
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA 12 DE MAYO DE 2020.

Asistentes:

Presidente:

El Primer Teniente de Alcalde:
Don Juan Mencey Navarro Romero

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:
Doña Onalia Bueno García 

En  la  Sala  de  reuniones  de  las  Casas
Consistoriales de Mogán, siendo las trece horas
y cuatro minutos del día 12 de mayo de 2020,
se reúne la Junta de Gobierno Local,     bajo la
Presidencia del Primer Teniente de Alcalde, y
con la asistencia de los señores Tenientes de
Alcalde que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión  ordinaria, en  segunda
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 de borradores del acta del sesión celebrada el día 5 de mayo de 2020, en
sesión ordinaria

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

SEGUNDO.- RECURSOS HUMANOS.

2.1.- Propuesta para abonar los servicios en jornada dominical y nocturna correspondientes al
mes de abril  de 2020, a los funcionarios de este Ayuntamiento pertenecientes a la Policía Local, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento.
Expediente nº Rso20-058.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  funcionario  responsable  de  la  unidad  administrativa  de
Recursos Humanos de este Ayuntamiento, de 7 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN                                                                                                     Rso20-058

ASUNTO: Noches y domingos de la policía local, del mes de abril de 2020.

José Carlos Álamo Alonso, Funcionario Municipal, Responsable de la U.A. de Recurso Humanos   S/D.
2000/2006 de 26 de julio. en relación con el asunto expuesto, tengo a bien emitir la siguiente propuesta:
 

Vistos  los  informes remitidos por el Subinspector Jefe de  la Policía Local, con fecha 05 de mayo de
2.020,  relativo a la realización de servicios en jornada dominical y nocturna por miembros de la policía local durante
el mes de abril de 2.020. Siendo estos verificados en el Portal Horario por la Jefatura de la Policía Local de este
Ayuntamiento.

           Visto el art. 12.1.5 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento donde se establece que: “La
Policía Local percibirá por noche trabajada un complemento de  nocturnidad de 24 euros brutos, y un complemento
por domingo trabajado de 72 euros brutos a  partir del año 2006. Por razones presupuestarias se mantienen las
condiciones económicas vigentes, en todos sus aspectos, con los incrementos, pactados en el presente acuerdo, y
condiciones que se determinen por la Administración Pública competente. En cuanto a la Revisión Salarial  Anual y
las mejoras sociales pactadas en el presente acuerdo,  sufrirán el mismo incremento que se establezca en materia
de personal en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

           Visto el  art. 28 del Real Decreto Ley 8/2.010, de 20 de mayo,  por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público.                        

  
Vista la  Ley  22/2.013 de  23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014,

según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que:   en el año 2.014, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.013, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista la  Ley  36/2.014 de  26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.015,
según la cuál en su art. 20. Dos, dispone que: en el año 2.015, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2.014, en términos
de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo.

Vista Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, según la
cuál en su art. 19 Dos, dispone:  en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
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podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos
de personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, según la cuál
en su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Vista Ley 6/2018, de 03 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, según la cuál en
su art. 18 Dos, dispone:  En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no  podrán
experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017
alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1  de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de
incremento salarial.

Visto el  Real  Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre,  por el  que se aprueban medidas urgentes en
materia  de  retribuciones  en  el  ámbito  del  sector  público,  según  el  Artículo  3.  Bases  y  coordinación  de  la
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Dos,
dispone: En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no
podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. 

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018
alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de
incremento salarial. Aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 21 de junio de 2019.

Visto el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia  de  retribuciones  en  el  ámbito  del  sector  público,  según  el  Artículo  3.  Bases  y  coordinación  de  la
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Dos,
dispone: En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a
la antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 0,25 por ciento vinculado a
la evolución del PIB se considerará,  en cómputo anual.  Los gastos de acción social,  en términos globales, no
podrán experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, se considera que los
gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por
el  trabajo  realizado  cuya  finalidad  es  satisfacer  determinadas  necesidades  consecuencia  de  circunstancias
personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanza-
ra o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento sala-
rial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función
de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resul-
tantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.

      PIB igual a 2,4: 2,80 %.

SEGUNDO.-  Considerando  procedente  otorgar  el  abono  de  los  servicios  extraordinarios  realizados,  y
constando en el expediente informe favorable de la Intervención General, del 06 de mayo de 2.020,  de la existencia
de crédito presupuestario suficiente en las partidas presupuestarias  132.15100 y 132.16000,  del presupuesto del
ejercicio 2.020, el cual se encuentra prorrogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
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Considerando  que la adopción de este acuerdo es competencia de la  Junta de Gobierno Local, en virtud

de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2.049/2.019, de 17 de ju-
nio,  formulo la siguiente  propuesta de resolución:

Primero.- Abonar los servicios en jornada dominical y nocturna correspondientes al mes de abril de 2020,
a los funcionarios de este Ayuntamiento pertenecientes a la Policía Local, al amparo de lo dispuesto en el artículo
7.3 del vigente Acuerdo de Funcionarios de este Ayuntamiento, y relacionados en el Anexo I de esta propuesta

Segundo.- Notificar este acuerdo a los Interesados, a la  Junta de Personal, al Comité de Empresa así
como a la Intervención General. 

En Mogán,  a fecha de la firma electrónica.

ANEXO I

POLICIA DOMING
OS

TOTAL HORA
S

DOM.

TOTAL  NOCHE
S

TOTAL HRS.
NOC.

TOTAL TOTAL
DOM.

TOTAL
NOCHES

TOTAL
DOM./NO

CHES

SEG.
SOC.

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

3,00 241,23 0,00 17,00 455,77 6,00 21,45 241,23 477,22 718,45 263,24 €

2,00 160,82 0,00 8,00 214,48 4,00 14,30 160,82 228,78 389,60 142,75 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 14,00 375,34 0,00 160,82 375,34 536,16 196,45 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 14,00 375,34 0,00 160,82 375,34 536,16 196,45 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 16,00 428,96 0,00 160,82 428,96 589,78 216,10 €

2,00 160,82 0,00 17,00 455,77 2,00 7,15 160,82 462,92 623,74 228,54 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

3,00 241,23 0,00 15,00 402,15 3,00 10,72 241,23 412,87 654,10 239,66 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 5,00 42,32 1,00 26,81 2,00 7,15 203,14 33,96 237,10 86,87 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

3,00 241,23 5,00 42,32 17,00 455,77 3,00 10,72 283,55 466,49 750,05 274,82 €

2,00 160,82 0,00 16,00 428,96 0,00 160,82 428,96 589,78 216,10 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

1,00 80,41 0,00 0,00 0,00 80,41 0,00 80,41 29,46 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

2,00 160,82 0,00 0,00 0,00 160,82 0,00 160,82 58,92 €

69,00 5.548,29 10,00 84,64 135,00 3.619,35 20,00 71,49 5.632,93 3.690,84 9.323,78 3.416,23

”  

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.

TERCERO.- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

3.1.-  Propuesta  para  el  reconocimiento  de  obligaciones  correspondientes  a  facturas,  por  un
importe total de 16.208,43 euros.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 7 de
mayo 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 16.208,43  € gastos  para los que existe crédito adecuado y suficiente en el  presupuesto  del
ejercicio 2020, el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo.

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:
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ACUERDO

Primero.-  Reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas contenidas en la relación anexa,
por un importe total de 16.208,43 €, al haberse dado por los distintos Departamentos Municipales la conformidad a
los documentos justificativos de la prestación realizada y, en consecuencia, reconocer obligaciones por el importe
individual de cada factura con cargo al ejercicio presupuestario 2020el cual se encuentra prorrogado en virtud de lo
dispuesto en el Art. 169.6 del RDL 2/2004 de 5 de marzo.

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

(Anexo)

Nº REGISTRO Factura Nº Importe Total Nombre Texto Explicativo Gr. Apuntes

F/2020/1188 200010 4.420,59 € ANIMALES Y 
PIENSOS ARPIPLAN 
S.L.L

SERVICIO 
MUNICIPAL 
PROTECCION 
ANIMAL Y 
ASESORAMIENTO 
VETERINARIO ABRIL 
2020

SANIDAD

F/2020/1187 04/2020 1.494,82 € MARTIN GOMEZ 
OLGA

SERVICIO 
ASESORAMIENTO 
JURÍDICO PARA 
MUJERES VICTIMAS 
VIOLENCIA DE 
GENERO ABRIL 2020

SERVICIOS 
SOCIALES

F/2020/1174 3071018 1.091,40 € MHP SERVICIOS DE 
CONTROL S.L

SERVICIO INTEGRAL 
CONTROL HORARIO 
ABRIL 2020

RECURSOS 
HUMANOS

F/2020/1186 018/20 321,00 € PEREZ HERNANDEZ,
ESTHER NEREIDA

DIFUSION ACTOS 
INSTITUCIONALES 
ABRIL 2020 RED 
EMISORAS RADIO 
FARO Y DIGITAL 
FARO CANARIAS

PRESIDENCIA

F/2020/1192 TEF 40058781 3.094,71 € PRICEWATERHOUSE
COOPERS 
AUDITORES, SL

SERVICIO 
AUDITORIA PFAE 
DEPENDENCIA 
ACTIVA

COMPRAS

F/2020/1189 8/2020 1.249,92 € ROMERO ESPEJA 
JESÚS

SERVICIOS 
PROFESIONALES EN
MATERIA Y ASUNTOS
DE NATURALEZA 
URBANISTICA Y 
TERRITORIAL 
ABRIL.20, exp 
20_PRE- 05 05

PRESIDENCIA

F/2020/1033 2020 194 497,49 € SOCIEDAD LABORAL
EDICION CANARIA, 
S.A.

194/20. APROBACIÓN
PADRONES O 
MATRÍCULAS DE LA 
TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
ASISTENCIAS Y 
ESTANCIAS EN LA 
GUAR

TESORERIA

F/2020/1185 2472 3.985,75 € SOLRAC CANARIAS 
S.C.P

SERVICIO 
VIGILANCIA Y 
CONTROL 
VECTORIAL ABRIL 
2020

SANIDAD

F/2020/1184 2906 52,75 € V2 MOGAN 
CONSTRUCCIONES, 
S.L.

SUMINISTRO 
MATERIAL DIVERSO 
ABRIL 2020

COMPRAS

TOTAL 16.208,43 €
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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 Concejal de este Ayuntamiento,
en los términos que se recogen precedentemente.

3.2.-  Propuesta  para  la  aprobación  de  un  gasto  por  importe  de  52.000,00  euros,  para  dar
cobertura a la convocatoria de “subvenciones a Entidades deportivas en modalidades de fútbol del
municipio de Mogán”, así como la aprobación de las bases reguladoras y su convocatoria para el año
2020, expediente Mogán-06-20.

Vista la propuesta emitida por el Técnico adscrito a la Unidad Administrativa de Deportes de
este Ayuntamiento, de 8 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“INFORME PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL

ASUNTO:  APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS
EN MODALIDADES DE FÚTBOL  DEL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN Y SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2020.

D. ALEXIS RAMÍREZ ORTEGA, Técnico de la Unidad Administrativa de Deportes de este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, en relación con las subvenciones a las Entidades Deportivas en la modalidad de fútbol en el municipio de
Mogán y su convocatoria para el año 2020.

INFORMA

Con  mucho  tiempo  y  esfuerzo,  clubes  y  entidades  deportivas  en  la  modalidad  del  fútbol,  nos  han  venido
convenciendo de que el deporte es un medio excelente para educar a las personas. 

Por este motivo, el principal objetivo de estas entidades deportivas en la modalidad del fútbol ha sido la formación
integral de la persona a través de la diversión mediante la práctica deportiva, formando en valores como el respeto,
la convivencia, la tolerancia, la amistad, la deportividad, el esfuerzo, la solidaridad y el respeto al medio ambiente
de todos los jugadores que forman parte de cada uno de estos proyectos que se desarrollan en este municipio de
Mogán, a través de la práctica del fútbol.

La gran familia futbolística que hoy tenemos en este municipio de Mogán y que ha llevado a crear equipos y
jugadores  de  excelencia  se  ha  conseguido  a  través  de  cuatro  pilares:  los  entrenadores,  las  instalaciones,  la
organización y el material.

En cada una de estas entidades deportivas en la modalidad de fútbol,  contamos con entrenadores que están
perfectamente cualificados para la actividad que deben desempeñar y no sólo a nivel de titulaciones, sino a nivel de
experiencia, saber hacer las cosas, gestionar a los equipos, etc....

En cuanto a las instalaciones, estas también son muy importantes y por ello este Ilustre Ayuntamiento de Mogán se
encarga directamente de que todas estén perfectas para realizar la actividad.
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DILIGENCIA DE FISCALIZACIÓN

FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

En Mogán a fecha de la firma electrónica

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. 



En lo que respecta a la organización, cada entidad tiene su propia directiva, que mantiene un contacto directo con
el Departamento de Deportes de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

En cuanto al material, a veces nos olvidamos de la importancia del material en estos proyectos. Por un lado, hay
que contar con material de primera calidad en todos los aspectos (balones, petos, conos, equipaciones, etc...), lo
que eleva el gasto en la actividad.

Todo ésto lleva no sólo a un gran esfuerzo por parte de estas entidades, sino también a soportar un enorme gasto,
que es cubierto en su mayor parte por los padres y de los propios jugadores.

La colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se hace indispensable, si queremos que el esfuerzo que se
realiza en estas entidades deportivas en la modalidad de fútbol continúe en la línea en la que lo vienen haciendo.

Dada la necesidad de continuar con la gran labor que por parte de estas entidades deportivas en la modalidad del
fútbol realiza con los niños y jóvenes de nuestro municipio, dada la obligación de esta entidad por colaborar con
estas entidades deportivas en la modalidad de fútbol,  para que continúen en la línea en la que lo han venido
haciendo, es por lo que considero que se hace necesario que desde el Ilustre Ayuntamiento de Mogán continúe con
la colaboración que a lo largo de todos estos años se les ha venido dando de forma económica.

Por todo lo anterior, se justifica la necesidad de iniciar el expediente para la concesión de subvenciones con destino
a  gastos  por  las  actividades  a  desarrollar  desde  las  entidades  deportivas  en  la  modalidad  de  fútbol  de  este
municipio de Mogán, con el siguiente contenido:

OBJETO: Subvencionar los gastos corrientes generados con ocasión de las actividades que las entidades deporti-
vas en las modalidades de fútbol de este municipio de Mogán realizan.

BENEFICIARIOS: Entidades Deportivas en la modalidad de fútbol, que cumplan con lo recogido en las Bases regu-
ladoras de subvenciones a entidades deportivas en la modalidad de fútbol del municipio de Mogán y su convocato-
ria para el año 2020.

PLAZO: El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS (15) HÁBILES, desde la publicación de un
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

DOTACIÓN ECONÓMICA: La dotación económica será de CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (52.000,00 €) y la mis-
ma viene recogida en la aplicación presupuestaria 341.480.00, dentro del Presupuesto para el ejercicio 2020, ac-
tualmente prorrogado. 

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN: La notificación de las resoluciones relacionadas con esta convocatoria se  realizarán
a  través de la página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. 

La Intervención General ha emitido documento de Retención de Crédito de fecha 18 de marzo de 2020, con cargo a
la aplicación 341.480.00, por importe de 52.000,00 Euros y con destino a esta Convocatoria 2020, subvenciones a
Entidades Deportivas en la modalidad de FÚTBOL en el municipio de Mogán 2020.

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 ENTIDADES DEPORTIVAS EN MODALIDADES DE FÚTBOL  DEL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN Y SU CONVOCA-
TORIA PARA EL AÑO 2020.” La Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayunta-
miento 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 económi-
co; la legislación básica del Régimen Local, así como cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza
pudiera resultar de aplicación.

En mi condición de Técnico del Área de Deportes, tengo a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción
de los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar el gasto que asciende a CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (52.000,00 €), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 341.480.00, para la que se ha realizado Retención de Crédito por el mismo importe el día 18
de marzo de 2020, todo ello con el objeto de dar cobertura a la convocatoria de subvenciones a las Entidades De-
portivas en la modalidad de fútbol de este municipio de Mogán.

2.- Aprobar las Bases Reguladoras de Subvenciones a Entidades Deportivas en Modalidades de Fú-
tbol del municipio de Mogán y su Convocatoria para el ejercicio 2020, con un plazo de QUINCE DÍAS HÁBI-
LES que comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación de un extracto de esta Convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Las Bases reguladoras que hoy se traen para su aprobación tienen el siguiente contenido: 

“BASES  REGULADORAS  DE  SUBVENCIONES  A ENTIDADES DEPORTIVAS EN MODALIDADES DE FÚ-
TBOL  DEL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN Y SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2020.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El deporte se ha convertido en nuestro tiempo en un fenómeno social y universal, constituyendo un instrumento de
equilibrio, relación e integración de las personas con el mundo que le rodea. Los aspectos que el deporte lleva
implícitos ayudan al desarrollo integral de la persona y al desarrollo de la igualdad entre los/as ciudadanos/as. 

Todo esto hace que el deporte forme parte de la actividad humana desde la infancia hasta la tercera edad y sea un
elemento educativo tanto para los/as deportistas de élite como para los que se sirven de él como instrumento de
equilibrio psico-físico de la persona.

En el marco de las competencias que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, este Ayuntamiento tiene la vo-
luntad de promover y apoyar a las entidades deportivas de este municipio con el fin de fomentar el asociacionismo
como factor de primordial importancia en el marco democrático y constitucional, todo ello con sujeción al régimen ju-
rídico vigente. 

Las presentes bases tienen como principal objetivo, potenciar, apoyar y facilitar, la mejora del rendimiento de las/os
jóvenes deportistas de la localidad para que puedan alcanzar la consecución de sus objetivos, acorde con la Ley
1/2019,  de  30  de  enero,  de  la  actividad  física  y  el  deporte  de  Canarias,  todo  ello  dentro  de  los  límites
presupuestarios que a tal fin disponga el Ayuntamiento.

BASES
BASE PRIMERA.- OBJETO

Es objeto de estas Bases y de esta Convocatoria subvencionar los gastos corrientes generados con ocasión de las
actividades que las entidades deportivas en las modalidades de fútbol de este municipio de Mogán realizan.

BASE SEGUNDA.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Son gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza y objeto de la actividad subvencionada y que
se hayan realizado en el año 2020.

Serán subvencionables los siguientes gastos:

2.1.- Programas deportivos a desarrollar por las entidades en su modalidad de fútbol cuya finalidad sea conseguir la
mejora psico-física y técnica del/la mismo/a deportista y que cumplan con las siguientes condiciones:

-Que el programa sea desarrollado por personal técnicamente cualificado a nivel deportivo.
 
-Que el programa contenga:

• Relación detallada de las actividades a realizar. Calendarios oficiales de competición.
• Relación de personal técnico y su cualificación.
• Presupuesto detallado de gastos e ingresos
• Cualquier otra circunstancia que colabore a la ejecución y desarrollo del  deporte y del  asociacionismo

deportivo en general.
• Adquisición de material y equipamiento deportivo para el entrenamiento y la competición.
• Participación en competiciones deportivas.
• Otros que puedan ser reconocidos como indispensables para la consecución de los objetivos deportivos

previstos y que hayan sido valorados dentro de la documentación de solicitud presentada.

2.2.- En ningún caso serán subvencionables los gastos derivados de celebraciones gastronómicas.

BASE TERCERA.- ENTIDADES BENEFICIARIAS Y REQUISITOS.

Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones que regulan estas Bases, en los términos establecidos en
el artículo 11 de la LGS, aquellas Entidades Deportivas que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos
13 y siguientes de la  Ley General  de Subvenciones y que participen en competiciones deportivas oficiales  en
modalidades de FÚTBOL .
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Así mismo, podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, los miembros asociados a esta persona jurídica, que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, en
nombre y por cuenta del primero.

La entidad beneficiaria ha de cumplir con los  siguientes requisitos:

a. Que la entidad deportiva tenga su sede en el municipio de Mogán y carezca de ánimo de lucro en el desarrollo de
su actividad.

b. Que la entidad deportiva haya justificado las subvenciones que, en su caso, le haya concedido este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.

c. Que la entidad deportiva se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, con
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión de las subvenciones.

d. Que la entidad no se halle incursa en alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la LGS.

e. Que la entidad esté inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

BASE CUARTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración para la concesión de estas subvenciones serán los siguientes:

o Número  de  fichas  o  licencias  federativas  en  vigor.  (Se  repartirá  el  75% de  la
subvención en base al número de fichas en vigor de las entidades deportivas y se
distribuirá en función al número de cada entidad deportiva).

o Número de equipos totales (a partir de dos) que la entidad tenga en competiciones
oficiales  (El  resto  de  la  subvención,  25%,  será  distribuido  en  función  a  la
participación de las entidades deportivas en competiciones oficiales y siempre que
el número de equipos a participar sea superior a dos).

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 Sociocomunitaria. Negociado de Deportes: 341.480.00 “Promoción y
Fomento Deporte; otras subvenciones”, por importe de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000,00 €) con cargo al ejercicio
presupuestario de este año 2020 y que a la fecha de esta convocatoria se encuentra prorrogado.

BASE SEXTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Las entidades deportivas que participen en competiciones deportivas oficiales en modalidades diferentes al fútbol y
que  estén  interesadas  en  la  convocatoria,  deberán  presentar  la  correspondiente  solicitud  de  acuerdo  a  las
siguientes condiciones:

a) Plazo de presentación:  El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE DÍAS (15) HÁBILES, desde la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Lugar de presentación: Sede electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, a través del procedimiento que
para estas subvenciones se establezca.

c) Documentación general:

La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de las condiciones, requisitos y obligaciones contenidas en
la correspondiente Convocatoria y se efectuará según el modelo normalizado que figura como ANEXO I de estas
Bases, debiendo ser suscritas por el representante legal de la entidad.

Deberá acompañarse, necesariamente, de la siguiente documentación:

1.- Solicitud de Subvención, según ANEXO I de estas bases.

2.- Plan de actividades de la Entidad Deportiva para el año de la convocatoria. Calendarios oficiales de
competiciones. ANEXO II.
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3.- Presupuesto general de ingresos y gastos de la Entidad Deportiva para el año o temporada en curso.
ANEXO III.

4.-. Documentos acreditativos de que la Entidad Deportiva se halla al corriente de sus obligaciones fiscales
con la Hacienda Estatal y la Hacienda Autonómica, así como que se halla al corriente con la la Seguridad
Social.

5.-Declaración, en su caso, de solicitud de otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de
estos mismos fines.

6.- CIF de la Entidad.

7.-Documento original extendido por entidad bancaria, acreditativo del número de cuenta y su titularidad.
(Alta de Terceros, sólo para el caso que la cuenta bancaria halla cambiado con respecto a la del año
anterior y para nuevos solicitantes). (MODELO DE ALTA A TERCEROS)

8.-Certificado del Secretario de la entidad, en el que se acredite el número de fichas o licencias en vigor
por la entidad solicitante. (ANEXO IV)

9.-Certificado o copia compulsada del certificado de inscripción de la entidad en el Registro de Entidades
Deportivas de Canarias.

10.- Declaración responsable sobre los siguientes términos: (ANEXO V)

- De no haber solicitado otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto a otras Administraciones
Públicas o, en su caso, relación de las solicitadas o concedidas.

- De que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a tal fin.

- De no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones  previstas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la LGS, otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

11.- Documento Nacional de Identidad del representante legal de la entidad.

12.- Estatutos de la entidad.

13.- Certificación acreditativa del cargo que ostenta el solicitante. (ANEXO VI)

Si alguno de los documentos exigidos ya estuviera en poder del Iltre. Ayto de Mogán, el solicitante podrá acogerse
en lo establecido en el artículo 53 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso,  emitidos,  no  hayan  transcurridos  más  de  cinco  años  desde  la  finalización  del  procedimiento  al  que
correspondan y tenga plena vigencia su contenido, lo que se acreditará mediante la correspondiente declaración
responsable, conforme el artículo 13.7 de la LGS.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener determinado documento, el órgano instructor podrá requerir a
la  entidad  solicitante  la  acreditación  por  otros  medios  de  los  requisitos  a  que  se  refieren  estas  bases,  con
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Serán excluidas las solicitudes que se presenten fuera de plazo.

BASE SÉPTIMA.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

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 la web (  www.  mogan.es  ),  
subsane y/o complete los documentos y/o datos que deban presentarse, advirtiéndole que si no lo hiciera se le
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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.

BASE OCTAVA.- 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  la  subvención  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 Deportes y del Negociado
de Subvenciones. 
Las  subvenciones  que  se  concedan  se  gestionarán  de  acuerdo  con  los  siguientes  principios  de  publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos
fijados y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos municipales.

Asimismo la concesión de estas subvenciones está condicionada al límite fijado en la convocatoria correspondiente
dentro del límite de crédito disponible. 

BASE NOVENA.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN  

9.1.-  Instrucción.

Actuará como órgano instructor de este procedimiento un Técnico del Departamento de Deportes quien deberá
evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria, 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 pertenecientes al Departamento de Educación y al Departamento de Subvenciones.
La  Comisión  de  Valoración,  compuesta  por  estos  tres  técnicos,  procederá  a  la  asignación  de  los  importes
correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos en la Base Cuarta 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 provisional.

Esta propuesta de resolución provisional,  no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta,
mientras no se haya dispuesto la resolución de concesión definitiva.

8.2.- Reformulación
Si la cuantía propuesta fuera inferior a la solicitada, la entidad beneficiaria, 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 la página web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

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

BASE DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

Las entidades Deportivas en la modalidad de FÚTBOL que hayan sido beneficiarias finales de estas subvenciones
quedarán obligadas a:
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10.a. Dar la adecuada publicidad, especialmente en el ámbito del municipio de Mogán, del carácter público de la
financiación  de  programas,  actividades,  inversiones  o  actuaciones  de  cualquier  tipo  que  sean  objeto  de  esta
subvención, haciendo constar expresamente la colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

10.b. Justificar ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de estas subvenciones.

10.c. Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los órganos
municipales competentes, aportando cuanta información  sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones y que
estén relacionadas con la concesión de la subvención. 

10.d. Comunicar al Ilustre Ayuntamiento de Mogán cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión  de la  subvención,  así  como  la  obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  que
financien las actividades subvencionadas, tan pronto éstas se conozcan y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

10.e. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil  y sectorial aplicable o, en su caso, de los estados contables que
garanticen el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

10.f.  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.

10.g. Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la
LGS.

BASE DÉCIMOPRIMERA.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

El abono de las subvenciones se efectuará mediante pagos anticipados, en un solo pago, que supondrá entrega de
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención, abonado en un plazo no superior a dos meses contados a partir de la notificación de la
resolución de concesión.  

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 diciembre de 2020, debiendo justificarse antes del 31 de diciembre de 2020, siendo este plazo
IMPRORROGABLE.

La justificación deberá presentarse antes del 31 de diciembre del año 2020 por la Sede Electrónica y se deberán
ajustar al modelo normalizado,  ANEXO VII,  de estas  bases,   mediante  rendición  de  cuenta  justificativa  del
gasto  realizado  conforme  a  lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la LGS:

1.-  Una  memoria  de  actuación  justificativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos,  según el modelo
normalizado que figura como ANEXO VIII  de estas Bases, a la que se acompañará de fotos sobre la actividad
realizada.

2.-  Relación clasificada de los gastos realizados, con identificación del acreedor, su importe, fecha de emisión y
pago, Anexo IX; así como el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad.

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

4.- En el supuesto de remanentes no aplicados, la carta de pago del reintegro.

5.- Declaración jurada del representante legal de la Entidad o Club Deportivo, acreditativa de que los documentos
justificativos de gasto se han aplicado a la actividad subvencionada y de que la actividad objeto de la subvención ha
sido realizada.

6.-  Certificado del Secretario de la Asociación haciendo constar la obtención o no de otras subvenciones para la
misma finalidad procedente de cualquier ente público o privado, así como que la suma de las mismas no excede del
coste del proyecto subvencionado.
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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 benefi -
ciarias el 10% de las facturas que hayan sido relacionadas en los gastos, concediéndose para ello un plazo de CIN-
CO DÍAS HÁBILES. 

En el caso de que la documentación justificativa del gasto estuviera incompleta o fuese defectuosa, el  servicio
responsable de la tramitación de las subvenciones requerirá a la entidad para que en el  plazo de  DIEZ DÍAS,
contados a partir del requerimiento, proceda a la rectificación o complete la documentación de justificación. Si la
entidad no atiende el requerimiento, se podrá instar la restitución del importe no justificado por los procedimientos
legalmente establecidos.

En  el  caso  que  hubiese  transcurrido  el  plazo  establecido  para  la  justificación  de  la  subvención  sin  haberse
presentado la misma, se requerirá a la persona beneficiaria para que, en el plazo improrrogable de  DIEZ DÍAS,
proceda a su presentación.  En el  caso de no presentar  la  misma se procederá al  inicio del  procedimiento de
reintegro.     

Si por alguna causa la justificación no se pudiese presentar por Sede Electrónica, se deberá hacer y siempre dentro
del  plazo  del  vencimiento  de  la  justificación,  por  cualquier  otro  medio  a  través  del  que  quede  acreditada  su
presentación dentro de este plazo.

BASE DÉCIMOSEGUNDA.-  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 DÉCIMOTERCERA.- 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 DÉCIMOCUARTA.- 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 DÉCIMOQUINTA.- 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 DÉCIMOSEXTA.-  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 DÉCIMOSÉPTIMA.- ANEXOS

Se anexan a esta convocatoria los modelos de:
I. Solicitud de la subvención.
II. Plan de actividades de la entidad deportiva.
III. Presupuesto General de ingresos y gastos.
IV. Certificado del Secretario de la entidad, número de fichas o licencias en vigor
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-De no haber solicitado otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto a otras Administraciones Públicas o,
en su caso, relación de las solicitadas o concedidas.
-De que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ilustre Ayuntamiento
de Mogán, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado a tal fin. 
-De no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones  previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
LGS, otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
( ) Declaración, en su caso, de solicitud de otras subvenciones que pudieran concurrir a la financiación de estos
mismos fines.
(   ) Fotocopia del DNI del representante de la entidad.
(   ) Copia de los Estatutos –sólo en el caso de Asociaciones-.
(   ) Certificación acreditativa del cargo que ostenta el solicitante (Anexo VI)

En Mogán, a ___________de_________________ de 2020.

(Sello de la entidad y firma de representante)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

ANEXO II
PLAN DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
Declaro bajo mi responsabilidad que la relación de actividades realizadas por  la entidad que represento es la
siguiente:

Nombre
Actividad

Período Número
Deportistas

Día de la
Actividad

Horario de la
Actividad

En Mogán, a ______ de ______________ de 2020

EL PRESIDENTE

ANEXO III
PRESUPUESTO ECONÓMICO

A) INGRESOS ESTIMADOS:
a.1) Subvenciones solicitadas a Administraciones Públicas:

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO

Ayuntamiento de Mogán
Otros Organismos

a.2) Otros Ingresos privados:

CONCEPTO IMPORTE ESTIMADO
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Vallas Publicitarias
Cuotas asociados
Taquillas
Rifas, Sorteos, Actos Sociales, etc.
Patrocinios Empresas privadas
Otros

TOTAL

B) GASTOS ESTIMADOS:

CONCEPTO IMPORTE ESTIMADO
Monitores
Inscripciones/Mutualidad Federación
Otros

TOTAL
En Mogán, a _________ de _______________ de 2020

EL PRESIDENTE

ANEXO IV

C E R T I F I C A D O

D./Dª_______________________________________________con D.N.I. Nº________________________

, en  calidad  de Secretario/a de la Entidad _____________________________________, CERTIFICA:

Que  dicha Entidad tiene _______ fichas en vigor en las diferentes categorías.

Que  dicha Entidad tiene _______ equipos en competiciones oficiales en las diferentes categorías.

Lo que se certifica y expide para su presentación ante el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en Mogán, a             de

de 2020

Vº Bº

 EL PRESIDENTE                    EL SECRETARIO

ANEXO V

En Mogán, con fecha _____de __________________ de 2019,
YO,  D./Dª  ________________________________________________,  mayor  edad,  provisto  de  D.N.I.,
nº.________________________,  con  domicilio  en  la  calle  ____________________________________nº
__________  piso  __________,  población  __________________________,  en  calidad  de  Presidente  (o
representante  legal)  de  la  entidad  ____________________________________________con  C.I.F.  nº
____________________________,  ante  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,
comparezco y realizo la siguiente
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DECLARACIÓN  RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad que la entidad que represento cumple los siguientes requisitos establecidos en las
bases de la citada convocatoria:

1.- Que este Club reúne los requisitos establecidos en las bases  y las acepta.
2.-  Que  ha  procedido  a  la  justificación  de  las  subvenciones  concedidas  con  anterioridad  por  el

Ayuntamiento de Mogán.
3.-  Que no  se encuentra  incurso  en ningún  expediente de  reversión  de  subvenciones  públicas  como

consecuencia del incumplimiento de los fines de ayudas concedidas.
4.- No hallarse incursa en alguna de circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artº 13 de la Ley

38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. 

En particular manifiesto que el solicitante reúne los requisitos marcados con una X:

☐ No  haber  sido  condenado  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la  posibilidad  de  obtener
subvenciones o ayudas públicas.

☐ No haber solicitado la declaración de concurso voluntario,  ni  haber  sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, ni hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, ni
estar  sujeto a intervención judicial  o  ni  haber  sido  inhabilitado conforme a la  Ley 22/2003,  de 9 de julio,
Concursal,  sin  que  haya  concluido  el  período  de  inhabilitación  fijado  en  la  sentencia  de  calificación  del
concurso.

☐ No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

☐ No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ella o en
la normativa autonómica que regule estas materias.

☐ Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

☐ No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
☐ Hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de  subvenciones  en  los  términos  que

reglamentariamente se determinen.
☐ No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones

conforme a la ley 38/2003 u otras leyes que así lo establezcan.
☐ No ser una agrupación de las previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la ley 38/2003

cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
☐ No poderse presumir que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras

empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias tuvieran prohibida la
posibilidad de ser beneficiario de subvenciones.

☐ No ser una asociación incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

☐ No ser una asociación respecto de la que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción
por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en
el correspondiente registro.

☐ Estar debidamente inscrito en el Registro de Asociaciones y Entidades y  que la información que en él obra
está plenamente vigente.

☐ Residir en el término municipal de Mogán (en caso de que el solicitante sea persona física).
☐ Disponer de estructura y capacidad suficientes para garantizar la ejecución del proyecto propuesto.
☐ Estar al corriente de las deudas tributarias con el  propio Ayuntamiento de Mogán, y haber procedido a la

justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Ingenio, siempre que
hubiese transcurrido el plazo fijado a este fin y de no incurrir en las circunstancias previstas en el artículo 13.2
de la LGS.

☐ Carecer de ánimo de lucro
☐ Otras: especificar.
☐ Otras: especificar.

5.- Que no ha solicitado otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto de otras administraciones
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públicas o, en su caso, relación de las solicitadas o concedidas:

ORGANISMO IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO

Y para que así conste, y surta los efectos prevenidos en las bases de la convocatoria, ante el órgano administrativo
que convoca el  procedimiento para la  concesión de  subvenciones  referenciado,  emito  la  presente declaración
responsable en el lugar y fecha arriba indicados.

EL DECLARANTE

ANEXO VI

C E R T I F I C A D O

D.  ____________________________________________________________________, con D.N.I., nº 
_________________, en calidad de Secretario/a de la Entidad____________________________________

CERTIFICA:

1.- Que D. ____________________________________________________________________________ es el 
Presidente de la Entidad ___________________________________________________________, desde la 
fecha____________________ y que continúa siéndolo a la firma de este documento.

Lo que se certifica y expide para su presentación ante el Ayuntamiento de Mogán, para la convocatoria de 
subvenciones a entidades deportivas en la modalidad de fútbol.

En Mogán, a ______ de _______________ de 2020

Vº Bº
 EL PRESIDENTE                          EL SECRETARIO/A

ANEXO VII
(A presentar en la justificación)

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

DATOS DE LA ENTIDAD SUBVENCIONADA

DENOMINACIÓN:
CIF:

REPRESENTANTE LEGAL:
DNI:

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR (de carácter obligatorio)

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, según modelo
normalizado que figura como Anexo VIII de estas bases

Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, según modelo normalizado
que figura como ANEXO IX de estas bases.

En Mogán a Y........ de Y..................... de 2020
EL SOLICITANTE,
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Fdo: Y.......................................................

ANEXO VIII
(A presentar en la justificación)

MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D./Dª. Y...................................................................................., con D.N.I. Nº..........................................,
en calidad de representante legal de la entidad denominada:.........................................................................., justifica
ante  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Mogán,  la  cantidad  recibida  de  Y.......................................euros,  destinados  a
sufragar  parte  de los gastos originados por  la realización de actividad llevada a cabo por  la entidad a la  que
represento, durante el año 2020, y que han sido destinados a la realización de los siguientes fines:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Además los equipos que tiene esta entidad, han participado de forma oficial en las siguientes competiciones:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

En Mogán a Y........ de Y..................... de 2020

EL SOLICITANTE,
Fdo: Y.......................................................

ANEXO IX
(A presentar en la justificación)

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD

Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago (Siguiendo el modelo que se detalla a continuación):

FECHA
EMISIÓN

NÚM.
FACTURA

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

En Mogán a Y........ de Y..................... de 2020

EL SOLICITANTE,
Fdo: Y.......................................................
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4. Aprobar los medios de notificación y publicación:

Los  medios  de  notificación  de  las  resoluciones  llevadas  a  cabo  para  esta  convocatoria  se
realizarán a través de la página Web de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Un extracto de esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Una vez publicado, comenzarán a contar los plazos, que para esta convocatoria se han establecido en
QUINCE DÍAS HÁBILES.”

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.

CUARTO.- URBANISMO.

4.1.-  Propuesta para declarar en sentido favorable a D. Antonio Castilla García, en nombre y
representación de  Dña. MARÍA NAVARRO MARTÍN,  Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra
consistente en “CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS ENTREMEDIANERAS Y DEMOLICIÓN DE LA
EXISTENTE”. Expediente nº 7500/2018-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico adscrita a la Unidad Administrativa de Fomento de este
Ayuntamiento, de 27 de abril de 2020, que literalmente dice:

"ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 7500/2018 - 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 con Registro de Entrada de fecha 11/05/2018 y n.º 7500, D. ANTONIO CASTILLA 
GARCÍA, en nombre y representación de Dña. MARÍA NAVARRO MARTÍN, presenta solicitud de Licencia 
Urbanística de Obra Mayor para obra consistente en “CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS 
ENTREMEDIANERAS Y DEMOLICIÓN DE LA EXISTENTE”, sita en C/Plaza de Las Marañuelas, Nº6, 
Arguineguín, en este Término Municipal de Mogán. 

II.- Que con Registro de Entrada de fecha 26/06/2018 y n.º 10298, D. Antonio Catilla García, en nombre y 
representación de Dña. María Navarro Martín, presenta escrito adjuntando la siguiente documentación: 

- Solicitud de Autorización de obras en la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo 
Terrestre.
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III.- Que con Justificante de Salida de fecha 19/02/2019, N.º Registro PTSS/2566 y N.º General 82307, el
Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, SRV. Ordenación del Litoral Oriental, remite a esta Administración la siguiente documentación: 

- Notificación y resolución Nº51, de fecha 18 de febrero de 2019, recaída en el expediente 2018/10653 sobre dos vi-
viendas entre medianeras con demolición de la existente, Plaza de la Marañuelas nº6.

IV.- Que con Justificante de Salida de fecha 25/02/2019, N.º Registro EICC/21958 y N.º General 278115, el
Gobierno de Canarias S.G.T. C. Economía, Industria, Comercio y Conocimiento GC, remite a esta Administración
escrito presentado por Dña. María Navarro Martín exponiendo que, en relación a la solicitud de Licencia de Obra
Mayor presentada con n.º 7500/2018, “adjunta la Resolución n.º 51 de fecha 18 de febrero de 2019 de la Conserje-
ría de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en la que se deja constancia de que la Edificación que se pre-
tende construir se encuentra fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre”, adjuntando la misma al escrito presen-
tado. 

V.- Que con fecha 05/06/2019, Doña Maite I. Monzón Sánchez, emite informe técnico donde constata que
el expediente se encuentra incompleto, por lo que se requiere presentar y/o subsanar las deficiencias siguientes:

<< 1. Se deberá presentar:
 a) Memoria  de las obras de demolición:  memoria descriptiva, constructiva, gestión de residuos,....
 b) Plano de urbanización donde queden reflejadas las instalaciones urbanas existentes.
 c) En el alzado, se deberá definir los materiales y colores de la fachada, (PMM-Costa Mogán art.42.4)

con un cromatismo que se integre en el entorno,..., no reflectante.

 2. Aclarar y/o justificar documentación de Proyecto Básico para comprobar el cumplimiento de los requisitos
urbanísticos, técnicos y formales 
 a) Justificación y/o adaptación al  cumplimiento del  Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el  que se

regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la
cédula de habitabilidad; teniendo en consideración: 1.3 dimensiones mínimas en vivienda 1 rectángulo
inscribible  2.5x2.5m  en  cuarto  estar-comedor,  1.42  almacén  general-trastero  con  dimensiones
mínimas libre de barridos de  puertas de paso, 1.50 la circulación interior de ancho mínimo 0,90m,
1.51 el paso mínimo de 0,70x2,00m en planos de planta, 1.11 y tabla 3: ventilación y espacio ocupado
de la pieza de servicio en distribuidor, 1.58 observancia del Documento Básico SI del CTE-Seguridad
en  caso  de  Incendio:  propagación  exterior  SI-2.2  distancia  entre  huecos  (justificado  en  memoria
p.basico pág.14, no se cumplen en planos), 1.45 y 1.61 exigencias  del Documento Básico SUA del
CTE-Seguridad de utilización y accesibilidad: desniveles SUA-1.3  altura de la barrera de protección
en planta cubierta  y características constructivas de las barreras de protección(justificado en memoria
p.basico  pág.17,  no  se  justifica  en  planos  ni  memorias  gráficas),  accesibilidad  SUA-9  itinerarios
accesibles  (justificado  en  memoria  p.basico  pág.20,  no  se  cumplen  en  planos  las  condiciones),
accesibilidad entre las plantas del edificio SUA 9.1.1.2 la planta cubierta según memoria y planos es
transitable de uso de terraza, comunitaria, por los que la altura a salvar hasta la misma es más de 2
plantas debiendo disponer de ascensor accesible (no se cumple), ...

 b) Justificación y/o adaptación del acto pretendido a los parámetros urbanísticos según la normativa que
le es de aplicación: 

• los  elementos  de  instalaciones  están  por  encima  de  la  cubierta  de  la  escalera  a  cota
+12.38m, sólo se permiten (NN.SS. 5.12) elementos por encima de altura máxima estipulada
sólo  se  permitirá  cajas  de  escalera,  casetones  de  ascensor,  depósitos  de  agua  con
cerramientos de celosía,   con una altura  máxima total sobre el ultimo forjado permitido  
(+10.00m) de 2,80m 

• los vuelos de la edificación se realizan sobre la plaza pública, sólo se permiten (NN.SS. 5.17)
Entrantes y salientes y vuelos: se consienten por encima de la planta baja y siempre a más
de 3,50m   sobre la calle.  

 3. Cuando la documentación presentada suponga una variación sustancial y/o cambio de las condiciones
esenciales de proyecto, esta será evaluada sin perjuicio a un nuevo requerimiento si fuera necesario.>>

VI.- Que con Registro de Salida de fecha 10/06/2019 y n.º 4292, se le remite a la interesada informe indica-
do en el punto V anterior, otorgándole el plazo de QUINCE DÍAS para que proceda a dar cumplimiento a lo solicita-
do por la Técnico Municipal, siendo recibida por la misma el 14/06/2019.

VII.- Que con Registro de Entrada de fecha 21/07/2019 y n.º 2019/9058, D. Antonio Enrique Castilla Gar-
cía, en nombre y representación de Dña. María Navarro Martín, presenta escrito donde expone que  en la solicitud
de subsnación indicada en el punto VI anterior, “se solicita al Promotor que aporte un plano de la Urbanización don-
de queden reflejadas las instalaciones urbanas existentes; ...que ese plano, caso de existir, deberá ser aportado por

22



el departamento correspondiente del Ayuntamiento; Que actualmente la edificación existente ya se encuentra co-
nectada a los servicios de agua, alcantarillado y acometida eléctrica”, adjuntando a la misma la siguiente documen-
tación: 

- Autorización de Dña. María Navarro Martín, para Tramitar Documentación en cualquier Organismo Público o Priva-
do relativa al Expediente que tratamos, autorizando a D. Antonio Castilla García y D. Lorenzo Baños Casanueva.
- DNI del Solicitante y Autorizado. 
- Planos.

VIII.-  Que con Registro de Entrada de fecha 21/07/2019 y n.º 2019/9059, D. Antonio Enrique Castilla Gar-
cía, en nombre y representación de Dña. María Navarro Martín, presenta escrito donde expone que  en la solicitud
de subsnación indicada en el punto VI anteriormente indicado, “se solicita al Promotor que subsane una serie de
deficiencias  y  aporte  un  plano  de  la  Urbanización  donde  queden  reflejadas  las  instalaciones  urbanas
existentes; ...que ese plano, caso de existir, deberá ser aportado por el departamento correspondiente del Ayunta-
miento y por la empresa ENDESA, por lo que se les ha solicitado esa información, según consta en las instancias
que se adjuntan; Que se adjunta Proyecto de demolición de la edificación existente, visado, al haber sido requerido
por otros Departamentos Administrativos; Que se adjunta nuevo proyecto Básico que sustituye al presentado inicial-
mente”, adjuntado a la misma la siguiente documentación: 

- Solicitud de punto de conexión de instalaciones, servicios afectados.
- Proyecto de Demolición de vivienda unifamiliar, visado por el COAGC con fecha 02/08/2018.
- Proyecto Básico Reformado, en plataforma digital, firmado digitalmente 21/07/2019, sin visar.

IX.-  Que con fecha 22/07/2019 (solicitud general 2019/9058-21/07/2019) a solicitud del peticionario,   se
solicita por la unidad de Fomento a la unidad de Servicios Públicos de este Ayuntamiento, Plano de los servicios pú-
blicos afectado en la Plaza de las Marañuelas, n.º 6, para el Proyecto de Demolición de vivienda actual y construc-
ción de 2 nuevas viviendas. 

X.- Que con fecha 02/08/2019 (solicitud general 2019/9058 (n.º solicitud 11990/2019)) de los servicios pú-
blicos, indicando que se devuelve por ser una solicitud de Certificado de Punto de enganche alcantarillado y sumi-
nistro de agua informado 31/07/2019 (no se nos facilita la documentación).

XI.- Que con fecha 14/08/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, Técnica Municipal, solicita al Técnico ads-
crito a los Servicios públicos de este Ayuntamiento, vía email, “...el punto de enganche óptimo de los servicios públi-
cos para la nueva obra a ejecutar en la plaza de las Marañuelas n.º 6 /( ya que está en medio de la plaza)”. 

XII.- Que con Registro de Entrada de fecha 14/11/2019 y n.º 14257, D. Antonio Enrique Castilla García, en
nombre y representación de Dña. María Navarro Martín, aporta la siguiente documentación: 

- Anexo  Acometidas al Proyecto básico, firmado con fecha 14/11/2019 por el Arquitecto redactor.
- Copia de Endesa en referencia al punto de conexión de nuevo suministro y su acometida.

XIII.- Que con Registro de entrada de fecha 20/02/2020 y n.º 2613, D. Antonio Enrique Castilla García, en
nombre y representación de Dña. María Navarro Martín, aporta “ plano PB-02-R02 de fecha febrero 2020 que susti-
tuye a los anteriores, modificándose zonas de acceso a los baños y colocando celosías en el perímetro de los depó-
sitos de agua en cubierta”

XIV.- Que a la vista de la información contenida en los documentos que conforman el expediente, con fecha
10/03/2020, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, Técnica municipal de este Iltre. Ayto. De Mogán, emite informe técnico fa-
vorable a la actuación de referencia, de cuyo tenor literal se desprende:

<< INFORME

1. El Proyecto Básico Reformado (21/07/2019 RE.- 2019/9058 y 9059, y 20/02/2020 RE.-2020/2613) objeto del
presente informe consiste en la ejecución de un edificio de viviendas entre medianeras (2 viviendas), con 2 plantas
más ático sobre rasante y cubierta registrable; con proyecto de demolición de la edificación existente, con frente a
la plaza pública de Las Marañuelas.
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2. El Proyecto de Demolición, el Básico Reformado y sus anexos han sido redactado por Antonio Castilla García
colegiado  COAG 937 habilitado a fecha 18/02/2020.

3. Según el apartado 4 del artículo 2 relativo a las definiciones fundamentales de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se considera como Obra Mayor.

4. La obra objeto de la presente solicitud 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,  de  5  de  agosto,  sobre  visado  colegial
obligatorio.

5. El Proyecto Básico, su Reformado y anexos se ajustan a las determinaciones urbanísticas de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Mogán,  con los siguientes parámetros urbanísticos básicos:

La parcela según Certificado de antigüedad, es anterior a la publicación de las NN.SS. en el BOC, está en suelo
urbano consolidado, por lo que se acoge a la modificación puntual de la ordenanzas en suelo urbano de las normas
subsidiarias de Mogán, con cabida inferior a los 120m2, o longitud de fachadas menor de los 6m que exigen las
ordenanzas.

Se deberá en todo caso SUBSANAR/ACLARAR en el Proyecto de Ejecución los condicionantes siguientes:

▪ Ventilación de la escalera comunitaria, pudiendo ser a través de shunt y/o apertura cenital.
▪ (10m+2,80m casetón*) Reducir y/o eliminar los remates del perímetro de coronación de la caja de

escalera y casetón hasta la altura máxima de 12,80m.

6. El Proyecto Básico Reformado 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.
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DATOS DEL SOLAR
Clasificación SUELO URBANO 

Calificación RESIDENCIAL

Ordenanza II- ENTRE MEDIANERAS
Uso RESIDENCIAL

Superficie parcela 54,85m2

Referencia catastral 2903301DR3720S0001FX 
Catalogación NO

DATOS DE LA EDIFICACIÓN PLANEAMIENTO PROYECTO

Uso RESIDENCIAL RESIDENCIAL

Nº plantas 2+atico 2+atico

Altura 10m+2,80m casetón 10m+2,80m casetón*

Superficies construidas 159,00m2

X

Edificabilidad -

Ocupación 100 100/66,64%

Retranqueo ATICO 3m/fachada ATICO 3m/fachada

Nºhabitantes 4

INFORMES SECTORIALES COSTA INCOMPETENCIA FUNCIONAL

PRESUPUESTO -PEM 115.000,00 €



7. El Proyecto Básico Reformado cumple con las exigencias del anexo I del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por
el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las viviendas; CONDICIONADO a la colocación de puertas
de 0,70m de ancho libre hasta el cuarto higiénico para el itinerario practicable.

8. Se constata que el Proyecto de Demolición y el Básico Reformado incluye el correspondiente estudio de gestión
de residuos de construcción y demolición exigido por el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

9.  Se  constata  que  el Proyecto  de  Demolición  y el  Básico  Reformado incluye  el  correspondiente  estudio  de
seguridad  y  salud  exigido  por  el  artículo  17.1 del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de octubre,  por  el  que  se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

10. En aplicación 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. 

Por  lo  que  el  importe  del depósito  (  garantía  )    se   establece     en   7.263,80  €  ;   el  mismo  será  devuelto  una  vez
finalizada la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y finalización de
las obras concernientes a esta licencia.

11. La demolición se estima en proyecto un plazo de 2 días, en la ejecución NO se ha previsto en  un plazo de
ejecución.

12. Condicionantes a la licencia:
◦ El solicitante deberá ajustarse estrictamente al  Proyecto de Demolición, al Básico Reformado y sus

anexos, u otros documentos presentados.
◦ 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. 
◦ En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de

obras.
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Precio Concepto Cantidad Total

9,64 €/m² 88,00 848,32

27,25 €/ml 4,00 109,00

42,30 €/m2 88,00 3.722,40

19,22 €/m2 88,00 1.691,36

12,87 €/m2 88,00 1.132,56

3,36 €/m3 88,00 295,68

Suma 6.951,00

Gestión de Residuos (1,50 % del PEM) 104,27

Seguridad y Salud (3,00% del PEM) 208,53

TOTAL 7.263,80

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, 
piedra natural, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y 
acopio de escombros a pie de obra. 

Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero 
de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.(ACERA).
Pavimento de loseta de hormigón, de 33x33 cm, colocadas con mortero 1:6 de 
cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de 
espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 
(ACERA)
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con 
motoniveladora, regado, y apisonado con rulo compactador. 
Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido 
y vibrado manual, con acabado maestreado.(ACERA).
Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados 
procedentes del desmonte y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 
95% del Proctor modificado, incluso regado y refino de taludes. (VIAL Y 
ACERA)



◦ Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.  Los servicios Públicos afectados deberán ser notificados a los
departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para
cada caso.

◦ 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.

◦ En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y
ornato público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas
Reguladoras y en la Carta de Colores Municipal.            

◦ El pago del ICIO, para el coste del presupuesto de ejecución material establecido en el proyecto de
115.000,00€, y de las liquidaciones complementarias  que resulten procedentes,  dando traslado al
Servicio de Tesorería a los efectos oportunos.

◦ Subsanar y/o aclarar los incumplimientos técnicos subsanables no esenciales a previo al inicio de la
actuación:
▪ Ventilación de la escalera comunitaria, pudiendo ser a través de shunt y/o apertura cenital.
▪ Reducir y/o eliminar los remates del perímetro de coronación de la caja de escalera y casetón

hasta la altura máxima de 12,80m (10m+2,80m casetón*).
▪ La colocación de puertas de 0,70m de ancho libre hasta el  cuarto higiénico para el  itinerario

practicable.

PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada por MARIA NAVARRO MARTIN, con R.E. 2018/7500 de fecha
11/05/2018,  se propone informar técnicamente FAVORABLE  las obras a ejecutar  recogidas en el  Proyecto de
Demolición,  el  Básico  y  sus  reformados  aportados de “CONSTRUCCIÓN  DE  DOS  VIVIENDAS
ENTREMEDIANERAS Y DEMOLICIÓN DE LA EXISTENTE”,  sito  en  C/PLAZA DE LAS MARAÑUELAS Nº6,
ARGUINEGUÍN con referencia  catastral  2903301DR3720S0001FX, redactado por el  Arquitecto Antonio Castilla
García colegiado COAGC 937  de acuerdo a las  consideraciones del  informe técnico,  sujeto  a los  parámetros
descritos y a los CONDICIONANTES establecidos en el apartado nº 12.

Se hace saber que el Proyecto de Demolición, el Básico y sus reformados, no son aptos para llevar a cabo la 
construcción y sólo es válido para la tramitación de la licencia de obras. Para poder iniciar las obras deberá 
presentarse  la siguiente documentación:

• Proyecto de Ejecución Reformado visado por el colegio profesional   que desarrollará el proyecto básico y
reformados aprobados y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas. Incluirá los proyectos
parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, los cuales se integrarán en el proyecto como
documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. Según Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo de, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

• Presentación de los incumplimientos técnicos subsanables no esenciales a subsana
▪ Ventilación de la escalera comunitaria, pudiendo ser a través de shunt y/o apertura cenital.
▪ (10m+2,80m casetón*) Reducir y/o eliminar los remates del perímetro de coronación de la caja de

escalera y casetón hasta la altura máxima de 12,80m.
▪ La colocación de puertas de 0,70m de ancho libre hasta el  cuarto higiénico para el  itinerario

practicable.
• Proyecto de Telecomunicaciones   visado, en su caso.
• Declaración de concordancia   entre Proyecto Básico y de Ejecución.
• Hoja de Dirección de los técnicos intervinientes  , en su caso, visado (para demolición y ejecución).
• Será necesario previo al comienzo de la obra, la solicitud de las obras referidas a conexiones a las

redes  generales  de  servicios  públicos,  comunicaciones  (ambas  deberán  ir  preferiblemente
soterradas)  y  solicitud  de  ocupación  del  dominio  público  correspondiente  (acometida  de
alcantarillado hasta la Avenida de los Pescadores , en su caso).

• Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo. D182/2018, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, 
Art. 10. 

• El pago del depósito (garantía) de 7.263,80 € y del ICIO.
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Se PROPONE dar traslado a cuantos departamentos Municipales puedan verse afectados por la actuación con 
frente a la Plaza Municipal de las Marañuelas; Departamento de Obras Públicas, Servicios Públicos, Festejos, etc. 
>>

XV.-  Que  con  fecha 15/04/2020,  se emite  informe económico  en  el  que  se  calcula  la  liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 4.025,00 €.

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, vista la documentación técnica presentada, informa con carácter 
FAVORABLE a la licencia de obra solicitada, tal y como refleja en el informe reseñado en el ANTECEDENTE XIV 
del presente escrito.

III.-  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.”.

          IV.- 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.-  Declarar  en  sentido  FAVORABLE a  D.  ANTONIO  CASTILLA  GARCÍA,  en  nombre  y
representación de Dña. MARÍA NAVARRO MARTÍN, Licencia Urbanística de Obra Mayor para obra consistente en
“CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS ENTREMEDIANERAS Y DEMOLICIÓN DE LA EXISTENTE”,  sita en
C/Plaza de Las Marañuelas, Nº6, Arguineguín, en este Término Municipal de Mogán, quedando la misma sujeta a
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los siguientes parámetros urbanísticos y  CONDICIONANTES expuestos en el apartado decimocuarto del informe
técnico transcrito en el antecedente de hecho XIV del presente, y que son, en síntesis, los siguientes:

◦ El solicitante deberá ajustarse estrictamente al  Proyecto de Demolición, al Básico Reformado y sus
anexos, u otros documentos presentados.

◦ 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. 

◦ En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de
obras.

◦ Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece.  Los servicios Públicos afectados deberán ser notificados a los
departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para
cada caso.

◦ 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.

◦ En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y
ornato público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas
Reguladoras y en la Carta de Colores Municipal.            

◦ El pago del ICIO, para el coste del presupuesto de ejecución material establecido en el proyecto de
115.000,00€, y de las liquidaciones complementarias  que resulten procedentes,  dando traslado al
Servicio de Tesorería a los efectos oportunos.

◦ Subsanar y/o aclarar los incumplimientos técnicos subsanables no esenciales a previo al inicio de la
actuación:
▪ Ventilación de la escalera comunitaria, pudiendo ser a través de shunt y/o apertura cenital.
▪ Reducir y/o eliminar los remates del perímetro de coronación de la caja de escalera y casetón

hasta la altura máxima de 12,80m (10m+2,80m casetón*).
▪ La colocación de puertas de 0,70m de ancho libre hasta el  cuarto higiénico para el  itinerario

practicable.

TERCERO.-  Acordado  el  otorgamiento  de  la  licencia  por  el  órgano  competente,  se  procederá  a  la
expedición  del  correspondiente  TÍTULO  HABILITANTE para  la  realización  de  las  actuaciones  urbanísticas
referenciadas, una vez se haya aportado la siguiente documentación:

• Proyecto de Ejecución Reformado visado por el colegio profesional   que desarrollará el proyecto básico y
reformados aprobados y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas. Incluirá los proyectos
parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, los cuales se integrarán en el proyecto como
documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. Según Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo de, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

• Presentación de los incumplimientos técnicos subsanables no esenciales a subsana
▪ Ventilación de la escalera comunitaria, pudiendo ser a través de shunt y/o apertura cenital.
▪ (10m+2,80m casetón*) Reducir y/o eliminar los remates del perímetro de coronación de la caja de

escalera y casetón hasta la altura máxima de 12,80m.
▪ La colocación de puertas de 0,70m de ancho libre hasta el  cuarto higiénico para el  itinerario

practicable.
• Proyecto de Telecomunicaciones   visado, en su caso.
• Declaración de concordancia   entre Proyecto Básico y de Ejecución.
• Hoja de Dirección de los técnicos intervinientes  , en su caso, visado (para demolición y ejecución).
• Será necesario previo al comienzo de la obra, la solicitud de las obras referidas a conexiones a las redes

generales de servicios públicos, comunicaciones (ambas deberán ir preferiblemente soterradas) y solicitud
de ocupación del dominio público correspondiente  (acometida de alcantarillado hasta la Avenida de los
Pescadores , en su caso).

• Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo. D182/2018, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, 
Art. 10.

• El pago del depósito (garantía) de 7.263,80 € y del ICIO.

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

6. 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 núme-
ro y la fecha de la licencia urbanística, que deberá permanecer durante el tiempo de ejecución de la mis-
ma, en el que figurará además el título de las obras, el nombre del promotor o empresa promotora, el nom-
bre 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.

7. 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.

8. 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.
 

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

10.  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.
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En particular, las redes de energía eléctrica y de telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta ten-
sión o de servicio supramunicipal.

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

12. Esta propuesta no es vinculante con los requerimientos que puedan ser realizados por la Sección de Aper-
turas 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.

QUINTO.-  Aprobar la  Fianza por importe de  7.263,80 €, como garantía de buena ejecución, que será
devuelta una vez finalizada la obra y previa visita de un técnico municipal donde se compruebe la buena ejecución y
finalización de las obras concernientes a esta licencia;  así como la  liquidación provisional  del  Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) por importe de 4.025,00 €, sin perjuicio de las comprobaciones que
procedan  sobre  el  coste  real  y  efectivo  de  la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten
procedentes, dando traslado al Servicio de Tesorería a los efectos oportunos. 

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

SÉPTIMO.- Dar traslado al Departamento de Dominio Público a los efectos oportunos. 

OCTAVO.- Dar traslado al Departamento de Obras Públicas a los efectos oportunos.

NOVENO.- Dar traslado al Departamento de Servicios Públicos a los efectos oportunos.

DÉCIMO.- Dar traslado al Departamento de Festejos 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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

4.2.-  Propuesta  para  declarar  en  sentido  favorable   a  D.  Efrén  González  Rodrídguez, en
nombre y representación de la entidad JUAN DEL SUR S.L.U., Licencia Urbanística de obra mayor para
obra consistente en: “CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS ADOSADAS EN PARCELAS P/R1-B2 Y
R1-B3”. Expediente nº 8609/2017-11.

Vista la propuesta emitida por la Técnico adscrita a la Unidad Administrativa de Fomento de este
Ayuntamiento, de 24 de abril de 2020, que literalmente dice:

“SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 8609/2017-11

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), en relación al artículo 219.d) del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (en adelante, 
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RGESPC), 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 fecha 12/06/2017 y Registro de Entrada nº 8609, D. EFREN GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, en nombre y representación de la entidad JUAN DEL SUR S.L.U., solicita licencia urbanística de 
obra mayor para la obra consistente en: “CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS ADOSADAS EN PARCELAS P/
R1-B2 Y R1-B3, Plan Parcial Morro del Guincho”, Tauro, en este Término Municipal. 

II.- Que con Registro de Entrada de fecha 20/06/2017 y n.º 9126, D. Efren González Rodríguez, en nombre
y representación de la entidad JUAN DEL SUR S.L.U., presenta pago de tasa de tramitación de Licencia de obra
mayor.

III.-  Que con fecha 7/05/2018,  Dña. Yasesneida Caballero Ramírez, Arquitecta Técnica de este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, emite informe técnico donde constata que el expediente se encuentra incompleto, por lo
que se requiere presentar y/o subsanar las deficiencia siguiente:

- Autorización previa del Consejo Insular de Aguas.

IV.- Que con Registro de Salida de fecha 10/05/2018 y n.º 3726, se le remite al interesado informe indicado
en el punto III anterior, otorgándole el plazo de QUINCE DÍAS para que proceda a dar cumplimiento a lo solicitado
por la Técnico Municipal, siendo recibida por la misma el 17/05/2018.

V.- Que con con Registro de Entrada de fecha 10/04/2019 y n.º 4808, el interesado aporta autorización del
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria: 

- Remisión del Decreto del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. N/R.:Expte. 0017G18R; S/R.:  GCP/j.f.c.,
con registro de salida 08/03/2019

VI.- Que con fecha 16/05/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, Técnica Municipal, emite informe técnico
donde constata que el  expediente se encuentra incompleto, por lo que se requiere  presentar y/o subsanar las
deficiencias siguientes:

<<

 1. Justificación del cumplimiento del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones
de  habitabilidad  de  las  viviendas y  el  procedimiento  para  la  obtención  de  la  cédula  de  habitabilidad
justificación en memoria y planos (a escala adecuada de valoración);  teniendo en consideración: 1.41
Equipamiento mínimo con las condiciones de la Tabla 3 para 3 ocupantes, 1.45 y 1.51 Exigencias de
accesibilidad: paso libres de escalones,..,1.55 Cuarto higiénico con equipo básico(a.20) practicable desde
la  puerta  de  entrada,  1.61  Exigencias  de  utilización:  mesetas  partidas  de  escaleras,  protección  de
desniveles,.., 1.72 Exigencias de salubridad,...

 2. Justificación de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la
Comunicación.

 3. Estudio de Gestión de Residuos de construcción e incluirlo en el Presupuesto por capítulos.
 4. Plano topográfico de las parcelas del  acto pretendido indicando coordenadas UTM, cotas y puntos de

rasante de cada una.
 5. Plano de urbanización donde queden reflejados las instalaciones urbanas existentes.

 6. Aclarar en planos:
 a) Los alzados y secciones deben indicar cotas de altura de plantas, acceso a aparcamiento, cotas de

las plataformas, zonas libres,  gruesos de forjado, y alturas totales para comprobar el cumplimiento de
los requisitos urbanísticos y formales.

 b) Alzado  del  muro  a  barranco,  y  definición del  mismo según los  condicionantes  establecido  por  el
Consejo Insular de Aguas.

 7. Adaptar el acto pretendido a los parámetros urbanísticos según la normativa que le es de aplicación: 

 a) No cumplen con la edificabilidad máxima por parcela.
 b) Justificar la superficie de zonas verdes en espacios libres y la jardinería (65).
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 c) No cumplen los paramentos del patio en sótano. Los sótanos deberán tener la condición de estancos
con cara inferior del forjado de su techo a no más de 30cm(22).

 d) No se podrán establecer piezas vivideras en sótanos, las piezas complementarias con superficies
superiores a 6m2, han de justificarse adecuadamente.

 e) Los pretiles  o antepechos por encima de la altura máxima sólo pueden alcanzar 1,20m. (22)
 f) No cumple prevención de caídas (48)

 8. Cuando la  documentación requerida suponga una variación  sustancial  y/o  cambio  de las  condiciones
esenciales de proyecto, esta será evaluada sin perjuicio a un nuevo requerimiento si fuera necesario.>>

VII.-  Que con Registro  de Salida  de  fecha  27/05/2019  y  n.º  3941,  se le  remite  al  interesado  informe
indicado en el punto VI anterior, otorgándole el plazo de QUINCE DÍAS para que proceda a dar cumplimiento a lo
solicitado por la Técnico Municipal, siendo recibida por el mismo el 29/05/2018.

VIII.- Que con Registro de Entrada de fecha 31/07/2019 y n.º 9549, D. Fernando Pablo Briganty Arencibia,
en calidad de Arquitecto redactor del proyecto  básico de Dos viviendas adosadas en Morro del Guincho, en nombre
y representación de la entidad JUAN DEL SUR S.L.U, aporta la siguiente documentación: 

- Proyecto Basico 1-2. 
- Proyecto Básico Reformado 2-2.
- Carta. 

IX.- Que con Registro de Entrada de fecha 13/08/2019 y n.º 10168, D. Fernando Pablo Briganty Arencibia,
en calidad de Arquitecto redactor del proyecto  básico de Dos viviendas adosadas en Morro del Guincho, en nombre
y representación de la entidad JUAN DEL SUR S.L.U, aporta la siguiente documentación: 

- Proyecto Básico Reformado 1 - 2. 
- Proyecto Básico Reformado 2 - 2. 
- Carta subsanación de reparos. 

X.-  Que con fecha 12/11/2019, Dña. Maite I. Monzón Sánchez, Técnica Municipal,  emite informe técnico
donde constata que el  expediente se encuentra incompleto, por lo que se requiere  presentar y/o subsanar las
deficiencias siguientes:

<<

 1. Justificación del cumplimiento del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones
de  habitabilidad  de  las  viviendas y  el  procedimiento  para  la  obtención  de  la  cédula  de  habitabilidad
justificación en memoria y planos, 

▪ Equipamiento mínimo con las condiciones de la Tabla 3 para 3 ocupantes(n=3, 2 en  dormitorio+1
en salón) y completar con los elementos básicos que faltan para esos 3 ocupantes.(en escrito 4
ocupantes en memoria 2 ocupantes)

▪ Los baños de planta baja  delante del  lavabo pequeño de 70x35 deberá contar  con zona de
movilidad de 70x70cm

▪ La plaza de garaje de la RB3 acondicionarse adecuadamente, y deberá contar con las contar con
puerta de 2,40m de ancho mínimo y volumen de 2,6x5,00 y 2m.

▪ 1.61 Exigencias de utilización: mesetas partidas de escaleras a 45º, protección de desniveles,
▪ 1.72 Exigencias de salubridad , en espacios exteriores e interiores susceptibles de inundación,

pendientes, recogidas de aguas,..

 2. Adaptar el acto pretendido a los parámetros urbanísticos según la normativa que le es de aplicación: 

 a) No cumplen con la edificabilidad máxima por parcela.

 b) El semisótano deberá respetar el retranqueo 4m a alineación

 c) La altura máxima deberá ajustarse a n.º de plantas x 3+2m= 2x3+2=8m

 d) Se deberá acotar y superficiar las zonas verdes en espacios libres y la jardinería, esta debe ser al
menos el 50% de los espacios no edificables de la parcela (no terrazas o zonas pavimentadas).

 e) No cumplen los paramentos del patio en semisótano. Los semisótanos deberán tener la condición de
estancos con cara inferior del forjado de su techo a no más de 140cm.

 f) Se deberá prever la dotación de agua, indicar ubicación.
 g) Las piezas de sótanos no vivideras, son zonas de riesgo especial, deberán adaptarse  y justificarse

adecuadamente su  seguridad  en  caso  de incendio.  Se  deberá  además  aclarar  la  memoria  pues
establece piezas de despacho, garaje en vivienda donde el vehículo no tiene acceso y bodega; no
coincidente con los planos.
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 h) No cumple prevención de caídas: disposición de barandillas, alturas de barandillas, ventanas con 
altura de pretil a 0,25m, pretiles de barandillas escalables,Y.

 i) Los planos de fachadas grafían carpintería no contemplada en la memoria de carpintería, no se 
pueden comprobar. 

 3. Modificar y justificar en memoria:

 a) Seguridad en caso de incendio:
• La sectorización y su resistencia al fuego. Tabla1.2.
• Locales en semisótano de riesgo especial. Tabla 2.1.
• Dimensionado de las puertas de evacuación.
• Protección de escaleras, no coincide con planos.
• Resistencia al fuego de la estructura para zonas de riesgo especial

 b) Seguridad de utilización y accesibilidad:
• Protección de desniveles
• Mesetas partidas con peldaños a 45º
• Altura máximo de cada tramo, según planos 3,25m
• Pasamanos contínuos  para escaleras de altura mayor a 0,55m
• Identificación de áreas con riesgo de impacto.
• Impacto con elementos insuficientemente perceptibles, no coincide con planos.
• Vehiculos en movimiento

 c) Cumplimiento habitabilidad:
▪ Garaje de vivienda unifamiliar (1,15-1,17)
▪ Rampas aparacamientos (1,21-1,23)
▪ Patio inferior a 4 plantas (tabla 2)
▪ Equipamiento mínimo (tabla 3)
▪ Ventilación e iluminación, faltan carpinterias (1,34-1,35)

 4. Cuando la  documentación requerida suponga una variación  sustancial  y/o  cambio  de las  condiciones
esenciales de proyecto, esta será evaluada sin perjuicio a un nuevo requerimiento si fuera necesario.>>

XI.- Que con Registro de Salida de fecha 15/11/2019 y n.º 8687, se le remite al interesado informe indicado en
el punto X anterior, otorgándole el plazo de QUINCE DÍAS para que proceda a dar cumplimiento a lo solicitado por la
Técnico Municipal, siendo recibida por el mismo el 27/11/2019.

XII.- Que con Registro de Entrada de fecha 24/12/2019 y n.º 16083, D. Fernando Pablo Briganty Arencibia,
en calidad de Arquitecto redactor del proyecto  básico de Dos viviendas adosadas en Morro del Guincho, en nombre
y representación de la entidad JUAN DEL SUR S.L.U, aporta la siguiente documentación: 

- Carta contestación reparos.
- Proyecto Actualizado 1.
- Proyecto Actualizado 2.
- Proyecto Actualizado 3. 

XIII.- Que en fecha 24/03/2020, Dña. Maite I Monzón Sánchez, Arquitecta técnica de este Ayuntamiento, emite 
informe técnico favorable a la actuación de referencia, de cuyo tenor literal se desprende:

<< INFORME 

1. El Proyecto Básico objeto del presente informe consiste en la ejecución de dos viviendas unifamiliares
adosadas, con 2 plantas sobre rasante y 1 bajo rasante.
El  reformado  de  proyecto  de  fecha  diciembre  2019  RE.-  2019/16083  de  24/12/2019  subsana  las
deficiencias requeridas y no modifica la posición de los elementos edificados respecto de la parcela.

2. El Proyecto Básico y sus reformados ha sido redactado por el Arquitecto D. Fernando Briganty colegiado
COAGC 1880 (habilitado a fecha 11/11/2019) con formación profesional adecuada.

3. El Proyecto cuenta con la Autorización de Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Decreto del Consejo
Insular de Aguas de Gran Canaria. N/R.:Expte. 0017G18R; Decreto nº025-REC; GCP/j.f.c., con registro de 
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salida 08/03/2019; debiendo cumplir con los condicionantes que en el imponen e informar de cualquier 
variación u obra nueva a introducir.

4. Según el apartado 4 del artículo 2 relativo a las definiciones fundamentales de la Ley 4/2017, de 13 de
Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se considera como Obra Mayor.

5. La obra objeto de la presente solicitud 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,  de 5 de agosto,  sobre visado
colegial obligatorio.

6. El Proyecto Básico y sus Reformado se ajustan a las determinaciones urbanísticas del Plan Parcial Morro 
del Guincho, Polígono 23, S.A.U. NN.SS., de acuerdo con los parámetros urbanísticos, entre otros, los 
básicos:

7. El Proyecto Básico y sus Reformados, cumplen 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.

1. El Proyecto Básico y sus Reformados cumple con las exigencias del anexo I del Decreto 117/2006, de 1 de
agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad de las viviendas.

2. Según expediente 2012-URB-012 (orden 204 y 207) se trata de SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, 
estando la urbanización sin recepcionar (URB-2008-016). Por lo que se podrá autorizar la urbanización y 
edificación simultánea, quedando la obligación para la persona propietaria a la no ocupación ni utilización 
de la edificación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo 
de los correspondientes servicios (art.52 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.)

3. 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. 
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DATOS DEL SOLAR
Clasificación URBANO P/R1-B´´2 Y P/R1-B´´3
Calificación NO CONSOLIDADO

Ordenanza
Uso RESIDENCIAL
Superficie parcela 356,86 y 357,18m2 s/parcelación Decreto 207/2017F
Referencia catastral 8360375DR2786S0000YB  8360376DR2786S0000GB
Catalogación -
DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Uso VIVIENDA UNIFAMILIAR
Nº plantas 2 SR+1BR
Altura 8m

Superficies construidas computable
Superficie construida total 570,45m2 

Ocupación- 40%máx

Retranqueo 4m/VIA + 3m/LINDEROS mín.
Nºhabitantes 6

INFORMES SECTORIALES
PRESUPUESTO -PEM 323.750,94€ (incluido gestión de residuos)
OTRAS CONSIDERACIONES
URBANIZACIÓN (sin recepcionar) Expte. URB-2008-016 (Primera ocupación condicionada)

Plan Parcial Morro del Guincho, Polígono 23, S.A.U. 
NN.SS

85,09m2 (85,61m2máx.)                                         
84,59m2 (85,69m2máx.)

68,46m2-19,18%(142,74m2/40%máx)                 68,50m2-
19,18%(142,87m2/40%máx)

Zonas ajardinadas + tratamiento vegetal-
50%mín.sup no edificab.

58,29%-168,12m2 (107,56m2/50%mín.)                70,82%-
204,46m2 (107,15m2/50%mín.)

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Decreto nº025-
REC Expte.0017G18R



Se entiende que no es de aplicación, pues no se ha recepcionado la urbanización.

8. NO se ha previsto en Proyecto un plazo de ejecución.

9. El Proyecto Básico reformado de diciembre 2019 incluye el correspondiente estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición y/o los documentos exigidos por el artículo 4.2 del Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

10. Se deberá comprobar que el Proyecto de ejecución incluye el correspondiente estudio de seguridad y 
salud exigido por el artículo 17.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (incumplimiento no esencial 
que puede ser subsanado antes del inicio de la actuación).

11. Condicionantes a la licencia:
◦ El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  PROYECTO  DE  BÁSICO  REFORMADO  DE

DICIEMBRE 2019 y, en su caso, a los documentos presentados.
◦ “La   autorización simultánea   producirá, por ministerio de ley, la obligación para la persona propietaria  

de la  no ocupación ni  utilización de la edificación hasta la  completa terminación de las obras de
urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. “

◦ Se deberá presentar previo el inicio de la actuación, el correspondiente estudio de seguridad y salud
exigido por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

◦ 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. 

◦ En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de
obras.

◦ 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.

◦ En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y
ornato público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas
Reguladoras y en la Carta de Colores Municipal.            

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

12. El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material 306.338,68€ + 17.412,26€ de Gestión de 
residuos, que suman un total de 323.750,94€, sin perjuicio de las comprobaciones sobre el  coste real y 
efectivo de la obra y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes.

PROPUESTA

En referencia  a la  Licencia  de Obra Mayor solicitada por  JUAN DEL SUR S.L.U.,  se propone informar
técnicamente FAVORABLE de acuerdo a las consideraciones anteriores y de las obras a ejecutar recogidas
en  el  Proyecto  Básico  Reformado  de  Diciembre  2019  de  “CONSTRUCCION  DE  DOS  VIVIENDAS
ADOSADAS EN PARCELAS P/R1-B´´2 Y R1-B´´3, PLAN PARCIAL MORRO DEL GUINCHO.TAURO. T.M.
MOGÁN”  con  referencias  catastrales  8360375DR2786S0000YB  y  8360376DR2786S0000GB  para  2
VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS de 2 plantas  sobre rasante y 1 bajo rasante y con superficie
construida computable de 85,09m2 y 84,59m2 respectivamente (superficie construida total 570,45m2), en
suelo  urbano  no  consolidado,  redactado  por  el  Arquitecto  D.  Fernando  Briganty  Arencibia,  de  forma
simultánea a la urbanización sujeta a los parámetros descritos y a los condicionantes establecidos  en el
apartado nº 14 del presente informe, así como a los condicionantes establecidos en la Reolución del Decreto
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del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria  N/R.:Expte. 0017G18R; Decreto nº025-REC; GCP/j.f.c., con
registro de salida 08/03/2019.

Se hace saber que el Proyecto presentado es Básico, el cual no es apto para llevar a cabo la construcción y 
sólo es válido para la tramitación de la licencia de obras. Para poder iniciar las obras deberá presentarse  la 
siguiente documentación:

• Proyecto de Ejecución Reformado visado por el colegio profesional   que  desarrollará el proyecto básico
aprobado y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en
el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de
obras,  las  concesiones  u otras  autorizaciones  administrativas.  Incluirá  los  proyectos  parciales  u otros
documentos  técnicos  que,  en  su  caso,  los  cuales  se  integrarán  en  el  proyecto  como  documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. Según Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

• Proyecto de Telecomunicaciones   visado, en su caso.
• Estudio (o Básico) de seguridad y salud   visado.
• Declaración de concordancia   entre Proyecto Básico y de Ejecución.
• Hoja de Dirección de los técnicos intervinientes  , visados. 
• Inclusión en el proyecto de ejecución de las obras requeridas por el  Consejo Insular de Aguas de Gran

Canaria, debiendo informar de cualquier variación u obra nueva a introducir.
• Será necesario previo al comienzo de la obra,  la solicitud de las obras referidas a conexiones a las redes

generales de servicios públicos o de la urbanización. 
• Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por medio de

certificación expedida por técnico competente.>>

XIV.-  Que  con  fecha 15/04/2020,  se  emite  informe  económico en  el  que  se  calcula  la  liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 11.331,28 €.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.-  Que el expediente se ha tramitado de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 166.5 del
TR-LOTENC y el 219 del RGESPC, vigentes en el momento de la presentación de la solicitud, estando la actuación 
pretendida sujeta a licencia conforme a lo previsto en el artículo 166.1.b) del TR-LOTENC y 216.1.a) RGESPC.

II.-  Que la técnico municipal, vista la documentación técnica presentada, informa con carácter 
FAVORABLE a la licencia de obra solicitada, tal y como refleja en el informe reseñado en el ANTECEDENTE XIII 
del presente escrito.

III.-  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.”.

IV.-  Que es competencia de este Municipio, la gestión, ejecución y disciplina urbanística, según lo previsto en 
el artículo 25.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL).
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V.-  Que de conformidad con las facultades previstas en el artículo 21.1.q) de la LBRL, 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 virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, 
mediante Decreto 1.914/2015, de 22 de junio, modificado por Decreto 3.199/2015, de 30 de octubre.

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  en  sentido  FAVORABLE  a  D.  EFREN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en  nombre  y
representación de la entidad JUAN DEL SUR S.L.U.,  Licencia Urbanística de obra mayor para obra consistente
en: “CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS ADOSADAS EN PARCELAS P/R1-B2 Y R1-B3”, Plan Parcial Morro
del Guincho, Tauro, en este Término Municipal, quedando la misma sujeta a los siguientes parámetros urbanísticos
y CONDICIONANTES expuestos en el apartado decimocuarto del informe técnico transcrito en el Antecedente de
hecho XIII del presente, y que son, en síntesis, los siguientes:

◦ El  solicitante  deberá  ajustarse  estrictamente  al  PROYECTO  DE  BÁSICO  REFORMADO  DE
DICIEMBRE 2019 y, en su caso, a los documentos presentados.

◦ “La   autorización simultánea   producirá, por ministerio de ley, la obligación para la persona propietaria  
de la  no ocupación ni  utilización de la edificación hasta la  c  ompleta terminación de las obras de  
urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. “

◦ Se deberá presentar previo el inicio de la actuación, el correspondiente estudio de seguridad y salud
exigido por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

◦ 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. 

◦ En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de
obras.

◦ 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.

◦ En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y
ornato público, siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas
Reguladoras y en la Carta de Colores Municipal.            

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

◦ El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material 306.338,68€ + 17.412,26€ de Gestión de
residuos, que suman un total de 323.750,94€, sin perjuicio de las comprobaciones sobre el  coste real
y efectivo de la obra y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes.

SEGUNDO.- Acordado el otorgamiento de la licencia por el órgano competente, se procederá a la 
expedición del correspondiente TÍTULO HABILITANTE para la realización de las actuaciones urbanísticas 
referenciadas, una vez se hayan aportado los documentos siguientes:

• Proyecto de Ejecución Reformado visado por el colegio profesional   que  desarrollará el proyecto básico
aprobado y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en
el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de
obras,  las  concesiones  u otras  autorizaciones  administrativas.  Incluirá  los  proyectos  parciales  u otros
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documentos  técnicos  que,  en  su  caso,  los  cuales  se  integrarán  en  el  proyecto  como  documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. Según Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

• Proyecto de Telecomunicaciones   visado, en su caso.
• Estudio (o Básico) de seguridad y salud   visado.
• Declaración de concordancia   entre Proyecto Básico y de Ejecución.
• Hoja de Dirección de los técnicos intervinientes  , visados. 
• Inclusión en el proyecto de ejecución de las obras requeridas por el  Consejo Insular de Aguas de Gran

Canaria, debiendo informar de cualquier variación u obra nueva a introducir.
• Será necesario previo al comienzo de la obra,  la solicitud de las obras referidas a conexiones a las redes

generales de servicios públicos o de la urbanización. 
• Deberá comunicarse al Ayuntamiento la fecha de comienzo y de la terminación de las obras por medio de

certificación expedida por técnico competente.

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

1º.La licencia  no prejuzga ni decide derechos civiles ni administrativos y se concede sin perjuicio del derecho de
terceros, y sin menoscabo de cualquier servidumbre que pueda encontrarse establecida y reconocida.

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

Se le comunica que, de acuerdo con el artículo 221 del Reglamente de Gestión y Ejecución del Sistema de Planea-
miento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, “el comienzo de cualesquiera obra al am-
paro de una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación (Y). Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiera personado un representante de
los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de re-
planteo, firmada por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse 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.

Transcurridos dichos plazos se procederá a la CADUCIDAD de la licencia, previa audiencia del interesado, no pu-
diéndose en tal caso, iniciar ni proseguir la obra si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la ordena-
ción urbanística en vigor. No obstante, podrán prorrogarse los plazos anteriormente señalados por una sola vez y
por la misma duración, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el co-
mienzo o para la finalización de las obras, siempre que los actos de la licencia urbanística sean conformes en el
momento del otorgamiento de prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.

3ª.Deberá instalarse cartel visible desde la vía pública, como mínimo de 70 cm de altura por 100 cm de largo, en
fondo blanco y con letras negras, indicando el número y la fecha de la licencia que se otorga, descripción de la
obra, plazo de ejecución, nombre del promotor y técnico directores. 

4º.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, los residuos procedentes de la actuación solicitada, deberán entregarse a
gestor  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.

5º.Advertir al interesado que 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 (v. art. 10.3, Ordenanza de protección del medio ambiente, ruidos y vibraciones, de 20/01/1.998).

6º.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 mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalaciones análogas.

7º.En su caso, se completará la obra con los remozamientos y pinturas necesarias a la buena vista y ornato público,
siendo de obligado cumplimiento lo establecido a este respecto en las Ordenanzas Reguladoras y en la Carta de
Colores Municipal.

8º.Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse
de aquellos de que carece.
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9º. Asimismo, se advierte que previo al comienzo de las obras deberá presentarse documentación referida a cone-
xiones a las redes generales de servicios y comunicaciones. Del mismo modo las canalizaciones de redes y servi-
cios deberán ir preferentemente soterradas.

10ª.Esta propuesta no vincula la disposición de cartelería y publicidad, que serán objeto de licencia independiente.

CUARTO.- Aprobar la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(I.C.I.O.) por importe de 11.331,28 €, sin  perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el  coste real  y
efectivo de la obra, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes, dando traslado al Servicio de
Tesorería a los efectos oportunos. 

QUINTO.-  Notificar  el  acuerdo  que  recaiga  a  los  interesados,  con  indicación  de  los  recursos  que
procedan. 

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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

4.3.-  Propuesta para declarar en sentido favorable a  D. Santiago Santana Bonilla,  licencia
Urbanística  de  obra  mayor  para  obra  consistente  en  “Legalización  de  movimiento  de  tierras  y
ejecución de muro de contención”. Expediente nº 12366/2018-11. 

Vista la propuesta emitida por la Técnico adscrita a la Unidad Administrativa de Fomento de este
Ayuntamiento, de 24 de abril de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN FOMENTO
Ref.: LPT
Expte.: 12366/2018 – 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,
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a) Las actividades necesariamente vinculadas a explotaciones agrarias, ganaderas, forestales, avícolas, 
hidrológicas, mineras u otras de similar condición, que guarden la debida relación de adecuación y 
proporcionalidad con la naturaleza, extensión y destino de la finca. El órgano competente por razón de la 
materia emitirá el correspondiente informe de adecuación y compatibilidad, con carácter previo o 
simultáneo a la obtención de la autorización de la actividad de que se trate en el suelo rústico (no 
urbanizable).
b) Las instalaciones o actividades vinculadas a la conservación y entretenimiento de las obras públicas. 
c) Las construcciones e instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social por el órgano competente, o por
aplicación de su legislación específica, en razón de la materia o finalidad a la que sirven, cuando por la exigencia de
contigüidad a recursos naturales o productivos existentes, cuyo uso o transformación constituya la principal 
actividad que justifica la construcción o instalación.
d) Las construcciones aisladas, fijas o móviles, destinadas a viviendas unifamiliar aneja a una explotación agrícola, 
en lugares en que no exista la posibilidad o el riesgo de formación de un núcleo de población.
e) Las construcciones e instalaciones previstas por estas Normas Subsidiarías en las áreas delimitadas como 
asentamiento rural incluidas en este tipo de suelo.
f) Las instalaciones móviles y estacionales de acampada y campamentos de turismo, necesariamente emplazados 
en suelo rústico, que no impliquen transformaciones permanentes de la naturaleza del suelo ni lesionen los valores 
objetos de protección.
g) La actividades mineras y extractivas, así como las prospecciones de agua.

2-  Las  condiciones  para  el  aprovechamiento  de  la  edificación  en  este  tipo  de  suelo  y  a  efectos  de
cumplimentar el apartado anterior son las siguientes.
- Parcela mínima:
- La parcela mínima de cultivo en zona de regadío será de 2.500 m2

- La parcela mínima para zonas de secano y plataneras, será de 5.500 m2. equivalente a una fanegada.
- No podrán efectuarse fraccionamientos que alteren esta unidad mínima.
- La edificabilidad máxima permitida será de 0,1 m3/m2 .
- La altura máxima permitida será la equivalente a una planta sin ático, con un máximo de 4.00 metros.
- El retranqueo de la edificación será mayor o igual a 10 metros a cualquier lindero o alineación.
- Distancia mínima entre edificaciones será de 55 metros.
- En un círculo de radio de 60 m. no podrán englobarse más de cinco edificaciones.
- No se permiten agrupaciones de cinco edificaciones separadas entre sí o a núcleos urbanos en menos de 120 
metros.
- Ha de quedar demostrado, a juicio del propio Ayuntamiento, de forma inequívoca que el ciudadano no posee otro 
tipo de suelo y que la parcela está en explotación.
3.- Las condiciones higiénicas serán las señaladas en la legislación vigente.
En cuanto a las condiciones estéticas se tendrá especial cuidado en los cerramientos y vallas de los terrenos de 
cultivo y en los materiales de las construcciones para no desfigurar el paisaje característico de estas zonas.
Se prohíben los anuncios que no sean de señalización de caminos o rotulación de fincas.
Las edificaciones han de tener, al menos el 80% de sus cubiertas inclinadas, recomendándose el uso de la teja.
4.- En las zonas señaladas específicamente como de cultivo, podrán permitirse accesos a las vías de tránsito 
rodado con giro a la izquierda a carreteras locales, bastando que se dé una distancia mínima entre los distintos 
accesos de 200 metros.
5.- Para naves vinculadas a explotaciones agrarias, ganaderas, etc., definidas en el apartado 1.a) promovidas por 
Cooperativas o Asociaciones de agricultores, se autoriza una edificabilidad máxima de 0,35 m2/m2. con una altura 
máxima de 5,50 mts. y cumbreras hasta 2.50 mts.”

5. La RESOLUCIÓN 104/2018, de 8 de marzo de 2018, del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Área
de Política Territorial y Arquitectura, Servicios de Calificaciones Territoriales (en atención a lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio) AUTORIZA a D. SANTIAGO
SANTANA BONILLA,  en expediente CT 48.679/17 las siguientes obras:
◦ Movimiento de tierras (49,52m3/61,55m2/)
◦ Ejecución de muros de contención:

• muro 1:  9,20ml /h.max=3m/piedra seca
• muro 2: 11,10ml /h.max=2m/piedra seca
• muro 3: 14,75ml /h.max=3m/piedra seca

CONDICIONADA a:
◦ Efectiva actividad agrícola de la finca y el mantenimiento de la misma
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◦ Todo residuo excedente de la actuación o presente en la finca será llevado a vertedero  o gestor
autorizado.

◦ Garantizar la restauración, a la finalización de la actuación, de las condiciones ambientales de los
terrenos y de su entorno inmediato.

6. El Proyecto de Legalización y movimiento de tierras y ejecución de muro de contención y sus anexos
han sido redactados por el Arquitecto Técnico D. Francisco Aguiar Brito COAATGC 1240, habilitado, y
considerado con formación adecuada para la intervención que nos ocupa.

7. En referencia Efectiva actividad agrícola de la finca y el mantenimiento de la misma, solicitada por
el Cabildo y habiéndose aportado el “Informe sobre la situación agrícola actual de la parcela”, realizado por
del  Ingeniero Técnico Agrícola  Antonio M. Bello González ,  sólo se acredita la efectiva actividad para
669,2m2 de la parcela de 1.500m2(en su parte superior), suponiendo esto un 44,61% de la misma; por lo
que NO queda acreditada la efectiva actividad agrícola de la finca como uso ordinario o principal permitido
en la parcela.

8. Se entiende que las obras solicitadas son necesarias para el mantenimiento de la actividad AGRARIA
de carácter  ordinario  y  principal  permitido de la  parcela  establecidas  en planeamiento,  la  cual  queda
justificada en esa zona de la parcela en la  Información de la situación agrícola actual (según Ingeniero
Técnico  Agrícola  Antonio  M.  Bello  González  colegiado  COITA 375)  y  que  resultan  “proporcionadas  y
complentarias a un uso agrícola permitido, y que igualmente contribuirán a asegurar la estabilidad del
terreno,..” (según CT-  48.679/17).

9. Según el apartado 4 del artículo 2 relativo a las definiciones fundamentales de la Ley 4/2017, de 13 de
Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se considera como Obra Mayor, por
constituir un elemento estructural/contención.

10. 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, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio.

11. 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. 
Las obras se realizan en el interior de la parcela, no afectando el dominio público, por lo que se entiende
no es de aplicación, sin embargo, deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados
por la ejecución de las obras y dotarse de aquellos de que carece.

12. El plazo de ejecución previsto se estima en el proyecto de NO superior a 12 semanas.

13. El presupuesto de ejecución material se establece en Proyecto de 7.175,69€.

14. El proyecto incluye el correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición y/o
los documentos exigidos por el artículo 4.2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

15. El proyecto incluye el correspondiente estudio de seguridad y salud exigido por el artículo 17.1 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

16. En referencia a las edificaciones existentes en la parcela. 
- No se localizan en el Gestor de Expedientes del Ayuntamiento, expedientes de obra relacionados
con la parcela de referencia. 
- En la documentación aportada por el Técnico, entre otros el plano 02.A de enero 2020. Refleja una
vivienda y un depósito municipal y certifica una antigüedad desde 2008 (justificada por una escritura)
- Según se observa en las fotos aéreas de GRAFCAN siguientes, el plano aportado no coincide con la 
realidad observada en las fotos de la fototeca.
(VEASE IMAGEN EN EL INFORME TÉCNICO EMITIDO).

17. Condicionantes a la licencia:
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1. El solicitante deberá ajustarse estrictamente al  “LEGALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN”  presentado  en  este  Ayuntamiento  y  en  el  Cabildo
Insular de Gran Canaria y, en su caso, a los 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. En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de
obras.

4. 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.         

1. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y
dotarse de aquellos de que carece. Los servicios Públicos afectados deberán ser notificados a los 
departamentos de Tráfico, Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para 
cada caso

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

5. El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material de 7.175,69€.

PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada por D.SANTIAGO SANTANA BONILLA, se propone informar
técnicamente FAVORABLE a las obras a ejecutar recogidas en el Proyecto de “LEGALIZACIÓN DE MOVIMIENTO
DE  TIERRAS,  EJECUCIÓN  DE  MURO  DE  CONTENCIÓN”  en  C/SALVIA Nº18,  EL  HORNO,  consistente  en
Movimiento de tierras (49,52m3/61,55m2/) y Ejecución de muros de contención de piedra (33,05ml/altura máx 3m)
en el interior de la parcela para uso AGRARIO, de acuerdo con la RESOLUCION 104/2018, de 8 de marzo de 2018,
del Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Área de Política Territorial y Arquitectura, Servicios de Calificaciones
Territoriales (expediente CT 48.679/17), a las consideraciones anteriores y de sujeta a los parámetros descritos y a
los  condicionantes  establecidos   en  el  apartado  nº  17  del  presente  informe,  así  como  a  los  condicionantes
establecidos por el Cabildo:

◦ La efectiva explotación agrícola de la finca y el mantenimiento de la misma (ver punto 7 del informe
técnico).

◦ Todo residuo excedente de la actuación o presente en la finca será llevado a vertedero autorizado.
◦ Garantizar la restauración  , a la finalización de la actuación, de las condiciones ambientales de los

terrenos y su entorno inmediato.

Se entiende por tanto viable técnicamente la actuación pretendida, NO quedando legalizada la construcción
ni los elementos en el interior de la parcela con este acto (ver punto 16),  por lo que se PROPONE dar
traslado al Departamento de Disciplina Urbanística, a los efectos oportunos. >>

VII.-  Que con  fecha  15/04/2020,  se  emite  informe  económico  en  el  que  se  calcula  la  liquidación
provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 251,15 €.

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, vista la documentación técnica presentada, informa con carácter 
FAVORABLE a la licencia de obra mayor solicitada, tal y como refleja en el informe reseñado en el ANTECEDENTE
VI del presente escrito.

III.-  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 
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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.”.

          IV.- 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.- Declarar en sentido FAVORABLE a D. SANTIAGO SANTANA BONILLA, Licencia Urbanística
de Obra Mayor para obra consistente en  “LEGALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EJECUCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN”, sita en C/SALVIA Nº18 (nº12 en callejero municipal), El Horno,  Bco. De Arguineguín,
en  este  Término  Municipal  de  Mogán,  quedando la  misma sujeta  a  los  siguientes  parámetros  urbanísticos  y
CONDICIONANTES expuestos en el apartado decimocéptimo del informe técnico transcrito en el antecedente de
hecho VI del presente, y que son, en síntesis, los siguientes:

1. El solicitante deberá ajustarse estrictamente al “LEGALIZACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EJECUCIÓN
DE MURO DE CONTENCIÓN”  presentado en este Ayuntamiento y en el Cabildo Insular de Gran Canaria y, en su
caso, a los 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. En el lugar de las obras figurara, en su caso, el cartel correspondiente o una copia de la licencia de obras.
4. 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.         
5. Deberán reponerse los servicios urbanísticos que resulten deteriorados por la ejecución de las obras y dotarse de
aquellos de que carece. Los servicios Públicos afectados deberán ser notificados a los departamentos de Tráfico, 
Vías Públicas  y/o Dominio Público del Ayuntamiento, según proceda para cada caso
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. El pago del ICIO, para el presupuesto de ejecución material de 7.175,69€.

SEGUNDO.- El otorgamiento de la Licencia queda sujeta, del mismo modo, a los siguientes 
condicionantes, de acuerdo con la Resolución 104/2018 de 8 de marzo de 2018 del Cabildo de Gran Canaria, 
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Consejería de Área de Política Territorial y Arquitectura, Servicios de Calificaciones Territoriales ( expediente CT 
48.679/17) : 

1. La efectiva explotación agrícola de la finca y el mantenimiento de la misma (ver punto 7 del informe técnico 
indicado en el punto VI de los Antecedentes expuestos en el presente informe)

2. Todo residuo excedente de la actuación o presente en la finca será llevado a vertedero autorizado.

3. Garantizar la restauración, a la finalización de la actuación, de las condiciones ambientales de los terrenos y su 
entorno inmediato.

       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 ejecutarán en un plazo NO superior a 12 Semanas. 

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.

6. 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 núme-
ro y la fecha de la licencia urbanística, que deberá permanecer durante el tiempo de ejecución de la mis-
ma, en el que figurará además el título de las obras, el nombre del promotor o empresa promotora, el nom-
bre 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.

7. 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.

8. 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-
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nos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, andamios y otras instalacio-
nes análogas.
 

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

10.  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.

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

12. Esta propuesta no es vinculante con los requerimientos que puedan ser realizados por la Sección de Aper-
turas 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 251,15 €, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo
de la  obra,  y  de  las  liquidaciones  complementarias  que  resulten  procedentes,  dando  traslado  al  Servicio  de
Tesorería a los efectos oportunos. 

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

SEXTO.- Dar traslado al Departamento de Disciplina Urbanística 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  Funcionaria  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

QUINTO.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

5.1.- Propuesta para declarar válido el acto de licitación del contrato “Servicio de consultoría en
materia de sector primario (Agricultura, Ganadería y Pesca) en el Municipio de Mogán”, expediente nº
19-SER-15.-

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 7 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: BHP
Expte.: 19-SER-15
Asunto: Considerar propuesto como adjudicatario

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, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
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junio, y visto el expediente de contratación denominado “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR
PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref: 19-SER-15  mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente y, 

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 17
de julio de 2019, vista la propuesta de don Juan Carlos Ortega Santana,  Concejal Delegado en materia de  Medio
Ambiente, Cementerio, Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, según Decreto nº
2050/2019,  de fecha 17 de junio, visto informe de don Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, de fecha 8 de julio de 2019, que acuerda, entre otras
cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de la contratación  del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” Ref: 19-SER-15,
así como iniciar el expediente para la adjudicación del mismo.

>VISTO que la necesidad e idoneidad del contrato se justifica en el expediente, en virtud dela propuesta de
don Juan Carlos Ortega Santana, Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente, Cementerio, Sanidad y Consumo,
Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17 de junio, visto informe
de don Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente,  Servicios  Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento, de fecha 8 de julio de 2019, y atendiendo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada en fecha17 de julio de 2019, tal y como se determina en el artículo 116.1, en relación con el 28 de la
LCSP.

 >VISTO  que se emite, en fecha  19 de noviembre de 2019, Informe por Don  Daniel Ramírez Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el
expediente, donde establece, entre otras cuestiones, que el objeto del contrato  será  la contratación del servicio de
Consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y pesca), en el municipio de Mogán.

>VISTO que la insuficiencia de medios en el servicio se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido,
en fecha 11 de noviembre de 2019, por  Don Daniel Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO que la no división en lotes se justifica en el expediente, en virtud del informe emitido, en fecha 11 de
noviembre de 2019  por Don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, que consta en el expediente.

>VISTO que consta en el expediente informe de justificación de la tramitación de urgencia del expediente de
fecha 19 de noviembre de 2019, emitido por don  Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente,
Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento del Ayuntamiento de Mogán.

>VISTO que se trata de un expediente de tramitación anticipada del gasto, y de acuerdo con el artículo 117.2
de  la  LCSP,  “Los  expedientes  de  contratación  podrán  ultimarse  incluso  con  la  adjudicación  y  formalización  del
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las
normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.”A lo anterior hay que añadir que
la disposición adicional tercera de la LCSP, referida a las normas específicas de contratación pública en las Entidades
Locales,  en  su  apartado  segundo  se  refiere  a  la  tramitación  anticipada,  observando  que  “Se  podrán  tramitar
anticipadamente los contratos cuya ejecución material  haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya
financiación  dependa  de  un  préstamo,  un  crédito  o  una  subvención  solicitada  a  otra  entidad  pública  o  privada,
sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar
el contrato correspondiente.” De manera que en caso de tramitación anticipada del gasto, la adjudicación del contrato se
somete a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente para
hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato. No se indemnizará a los licitadores por los gastos que les haya
ocasionado la preparación y presentación de ofertas si  finalmente no existiera  crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

Dado que la ejecución del contrato se extiende a lo largo de dos ejercicios presupuestarios, se tendrá en
cuenta lo previsto en el artículo 174 del TRLHL para los gastos plurianuales.

   Acta nº 15/2020 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  110



>VISTO que consta en el expediente compromiso de crédito para la anualidad de 2020 y 2021 por importe de
35.601,47 euros con cargo a la partida presupuestaria 410 22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA; ESTUDIOS Y TRABAJOS.

>VISTO el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir el contrato, mediante tramitación urgente y procedimiento abierto,  en base al artículo  19.2 de la LCSP,
estableciéndose los criterios de adjudicación propuestos por Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, y financiándose conforme a compromiso
de gasto que consta en el expediente  para la anualidad de 2020 y 2021 con cargo a la partida presupuestaria  410
22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA; ESTUDIOS Y TRABAJOS.

>VISTO  el  informe  emitido,  en  fecha  19  de  noviembre  de  2019,  por  Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,
Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y  Embellecimiento del  Iltre.
Ayuntamiento de Mogán, donde establece, entre otras cuestiones, que el presupuesto base de licitación por unidad
de  ejecución, es el que figura en los anexos al pliego de clausulas administrativas y memoria justificativa y que el
presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye el Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC), por un periodo de UN (1) año, asciende a la cantidad de 35.601,47 euros, (neto: 33.272,40 euros; IGIC:
2.329,07  euros),  estando  incluido  en  este  importe  un  incremento  del  7%  de  IGIC,  un  incremento  del  13%
correspondiente a los gastos generales y un incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial. Dicho plazo
podrá prorrogarse, por anualidades hasta un máximo de cuatro prórrogas anuales, siempre que sus características
permanezcan inalterables, mediante acuerdo del órgano de contratación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.2
de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la contratista.

La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración  de cinco años, incluyendo las prórrogas que
acuerde el órgano de contratación(art. 29.4 LCSP).

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, que, por tanto, no
queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado.

El valor estimado del contrato se cuantifica en la cantidad de 166.362,00 euros, considerando como tal el
importe total, sin incluir el I.G.I.C., pagadero según las estimaciones y teniéndose en cuenta, como mínimo, además
de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales, vigentes, cualquier otro coste que se derive de
la prestación del servicio, tales como los gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo el precio estimado del
contrato se ha calculado como la suma de cinco (5) anualidades, y estas no varían, al no contemplarse revisión de
precios para la duración total del contrato.

Evaluados los informes preceptivos, tal como obran en el expediente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 116.4 de la LCSP.

>VISTO que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014(en adelante LCSP), al
expediente se ha incorporado:

• El Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con el contenido
establecido en el artículo 122 y 124 de la LCSP.

• Informe de justificación de elección del procedimiento y criterios de adjudicación del contrato, de  Don
Daniel  Ramírez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en fecha 19 de  noviembre de 2019, e informe de Doña Rosa
Nieves Godoy Llarena, Técnico de Administración General del Area de Contratación, de fecha 27 de noviembre de
2019, donde se establece la conveniencia de tramitar la contratación del servicio mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, en base al artículo 19.2 de la LCSP, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, conforme al
artículo 156 y 119 de la LCSP, y estableciéndose una pluralidad de criterios de adjudicación que serán aplicables en
base a la mejor relación calidad-precio, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 131, 145 y siguientes de
la LCSP, estableciéndose los criterios de adjudicación y condición especial de ejecución del artículo 202 de la LCSP
recogidos en los informes que consta en el expediente, por ser los más adecuados  a la ejecución del contrato a
realizar. Por tanto, la adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se
han establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin atender exclusivamente al precio de la
misma, y sin perjuicio del derecho de la Administración a renunciar a la celebración del mismo o desistir de la
licitación  convocada,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  152  de  la  LCSP.  Se  ha  previsto  en
cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la realización conjunta del servicio sin proceder a su división en lotes. 

• El documento R.C. Número 220199000097 como compromiso de gasto para el ejercicio 2020 y 2021.
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• El informe FAVORABLE emitido por el Sr. Secretario General Accidental de este Ayuntamiento de fecha 27
de noviembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposición Adicional tercera de la
LCSP.

• El informe de fiscalización emitido por la Intervención General de este Ayuntamiento, de fecha 17 de diciembre
de 2019, en términos de conformidad.

      > VISTO que la Junta Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 17 de diciembre de 2019, entre otras
cuestiones, acuerda:

         “PRIMERO.- Aprobar la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato del “SERVICIO DE
CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”,Ref: 19-SER-15.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, que han de regir la adjudicación del
contrato del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, Ref: 19-SER-15,  conforme a los criterios de adjudicación propuestos
por el Técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  con  tramitación  anticipada  del  gasto,  con  un
presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé para el contrato, que incluye IGIC, por un periodo de un año,
que asciende a la cantidad de 35.601,47 euros, (neto: 33.272,40 euros; IGIC: 2.329,07 euros), estando incluido en
este importe un incremento del 7% de IGIC, un incremento del 13% correspondiente a los gastos generales y un
incremento del 6% relacionado con el beneficio industrial. Dicho plazo podrá prorrogarse, por anualidades hasta un
máximo  de  cuatro,  siempre  que  sus  características  permanezcan  inalterables,  mediante  acuerdo  del  órgano  de
contratación, con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 29.2 de la LCSP, siendo dicha prórroga obligatoria para la
contratista. La prestación del servicio tendrá un plazo máximo de duración  de cinco años, incluyendo las prórrogas que
acuerde el órgano de contratación(art. 29.4 LCSP).

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración, que, por tanto, no
queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado y
financiándose  según  compromiso  de gasto que consta en el expediente para las anualidades 2020 y 2021  con
cargo a la aplicación presupuestaria número  410 22706- ADMÓN GRAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA;
ESTUDIOS Y TRABAJOS,  a incluir  en los  Presupuestos  Generales  de esta  entidad para el  ejercicio  2020  por
importe de 32.634,68 euros y para el año 2021 por importe de 2.966,79 euros,   y sin que proceda la revisión de
precios; y disponer la apertura del procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, con arreglo al Pliego
de Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares,  convocando la adjudicación del
contrato referenciado,  en cumplimiento del artículo 117 de la LCSP,   con una duración de un año y posibilidad de
prórroga hasta cuatro anualidades y un valor estimado del contrato que asciende a 166.362,00 euros.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

En  cumplimiento  de  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP  la  presente  licitación  tiene
exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.

      QUINTO.- -Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos y/o públicos.”

> VISTO que  en  fecha  18  de  diciembre  de  2019  se publica  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 2 de enero de 2020.

> VISTO que en fecha   8 de enero de 2020   se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la apertura y calificación de la documentación general (archivo electrónico n.º 1), recogiéndose en
dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:
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“

I.-  CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL PRESENTADA EN LA LICITACIÓN CONVOCADA
PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL  “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO
(AGRICULTURA,  GANADERÍA Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

El asunto se concreta en calificar la documentación general presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del   “SERVICIO  DE CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,,  tramitado  mediante
procedimiento abierto de adjudicación y tramitación urgente, REF: 19-SER-15.

       Han  concurrido los siguientes licitadores:

-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ***0348****
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166

Una vez abierto el sobre correspondiente a la documentación general de los licitadores que han optado al
procedimiento tramitado para la adjudicación de este contrato y, tras el examen de la referida documentación la
Mesa de Contratación acordó por unanimidad de sus miembros:

-ADMITIR a:
-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ***0348***
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166

         Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

         > VISTO que en fecha 15 de enero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 2, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- APERTURA DEL SOBRE Nº2 (PROPOSICIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA) EN EL PROCEDIMIENTO
TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 2  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

         Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
asiste público.

La Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado se han presentado y
han sido admitidos los siguientes licitadores:

-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ***0348****
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava del pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCA) que rige dicha licitación. 

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 2, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.2 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, del criterio de
adjudicación “Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría”.
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Se procede a la apertura del sobre nº 2 presentado por los licitadores admitidos.

A continuación,  de conformidad con lo  establecido en  el  pliego  de cláusulas  administrativas  que  rige la
licitación, se designa, por la Mesa de Contratación, al Tribunal calificador para la exposición y valoración de la Defensa
Oral, compuesto por los siguientes miembros:

- Daniel Ramírez Barreiro, Funcionario municipal, Coordinador de los Servicios Públicos.
-Juan Ramón Ramírez Rodríguez, Funcionario municipal, Técnico de Administración General.

Se señala el día y la hora para la realización de la Defensa Oral, acordándose su celebración para el día
22 de enero de 2020, a partir de las 09:00 horas, en el Salón de Plenos de este Ilustre Ayuntamiento, sito en la
Avenida de la Constitución nº 4, Mogán casco. En el caso de que resulte necesario la modificación de la fecha y hora
prevista, se comunicará a todos los interesados.

Se procede a realizar un sorteo, resultando el orden de exposición de los licitadores presentados y admitidos el
siguiente:

- En primer lugar:  ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ.
- En segundo lugar:  GAIA CONSULTORES INSULARES, SL

  La Mesa de Contratación acuerda comunicar a los licitadores la fecha, lugar y hora para la realización de la
Defensa Oral.

Tras lo cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, respecto a
los criterios de adjudicación y al  procedimiento de evaluación de proposiciones, la Mesa de Contratación acuerda
solicitar a D. Daniel Ramírez Barreiro informe donde se valore y puntúen las ofertas presentadas y admitidas a
la licitación en relación a la proposición, sujeta a evaluación previa, presentada en el sobre nº 2.

        Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

       > VISTO que requerido Informe Técnico en los términos recogidos en la Mesa de Contratación referenciada, se
emite Informe en fecha 28 de enero de 2020.

> VISTO que en fecha   28 de enero   de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para  
proceder a la  valoración del Informe Técnico emitido en fecha   28 de enero de 2020  ,   recogiéndose en dicha Acta,
entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- VALORACIÓN  DEL  INFORME  EMITIDO  EN  FECHA  28  DE  ENERO  DE  2020  (SOBRE  2) EN  EL
PROCEDIMIENTO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE
SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

     
         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 28 de enero de 2020 por
D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, en relación con el  procedimiento tramitado para la adjudicación del
“SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-15.

Se procede a valorar el  ACTA de DEFENSA ORAL de fecha 27 de enero de 2020, emitido por los
Técnicos municipales  D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento y  D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez, Técnico de Administración General, que
literalmente expresa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB/JRRR
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Expte.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
ASUNTO: ACTA DEFENSA ORAL del Servicio de “Consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y
pesca), en el municipio de Mogán” 19-SER-15

D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez,
Técnico de Administración General, según decreto número 2018/1169, de fecha 18 de abril de 2018, en relación al
expte.  ref. 19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15 tienen a bien emitir, la siguiente:

ACTA Valoración Defensa Oral

Criterio Subcriterio A.M. Bello (1)
GAIA C.I., SL

(2)

1

Materiales
( máx.2

ptos)

Tiempo de exposición 0,4
0,
3

0,12
0

0,4
0,
3

0,12
0

2 Limpieza en la presentación 0,4
0,
8

0,32
0

0,4
0,
8

0,32
0

3 Originalidad en la presentación 0,4
0,
8

0,32
0

0,4
0,
5

0,20
0

4 Claridad en la exposición 0,4
0,
8

0,32
0

0,4
0,
5

0,20
0

5
Claridad en la información y fuentes de datos agrícolas mu-
nicipales 

0,4 1
0,40

0
0,4

0,
3

0,12
0

6

Contenido
(máx. 3

ptos)

Concreción de Requerimientos del Pliego 0,3
0,
8

0,24
0

0,3
0,
5

0,15
0

7 Concreción de Visitas y seguimientos de ferias y eventos 0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

8
Concreción de Visitas y seguimientos de actividad agrícola 
(fincas y actividades) 

0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

9 Concreción de Necesidades Municipales (nuevos cultivos) 0,3
0,
8

0,24
0

0,3
0,
5

0,15
0

1
0

Concreción de Necesidades Municipales subvenciones 0,3
0,
5

0,15
0

0,3 1
0,30

0
1
1

Concreción de Necesidades Municipales marca de calidad/
agrícola

0,3 1
0,30

0
0,3 1

0,30
0

1
2

Concreción de Necesidades Municipales obras 0,3
0,
8

0,24
0

0,3
0,
5

0,15
0

1
3

Concreción de Necesidades Municipales formación sector 
primario 

0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

1
4

Concreción de Necesidades Municipales formación personal
municipal 

0,3
0,
5

0,15
0

0,3
0,
3

0,09
0

1
5

Concreción de Necesidades Municipales actividades educa-
tivas

0,3 1
0,30

0
0,3

0,
5

0,15
0

1
4

Diálogo y
Consultas
(máx. 5

ptos)

Defensa de las preguntas realizadas (formación) por el tribu-
nal 

0,6
25

1
0,62

5
0,6
25

0,
5

0,31
3

1
5

Defensa de las preguntas realizadas (subvenciones) por el 
tribunal 

0,6
25

0,
8

0,50
0

0,6
25

0,
8

0,50
0

1
6

Defensa de las preguntas realizadas (nuevos cultivos) por el 
tribunal 

0,6
25

1
0,62

5
0,6
25

0,
3

0,18
8

1
7

Defensa de las preguntas realizadas (reutilización de aguas)
por el tribunal 

0,6
25

1
0,62

5
0,6
25

0,
5

0,31
3

1
8

Concreción de la información a las cuestiones planteadas 
(subvenciones) 

0,6
25

1
0,62

5
0,6
25

0,
5

0,31
3

1
9

Concreción de la información a las cuestiones planteadas 
(nuevos cultivos) 

0,6
25

1
0,62

5
0,6
25

0,
3

0,18
8

2
0

Concreción de la información a las cuestiones planteadas 
(reutilización de aguas) 

0,6
25

1
0,62

5
0,6
25

0,
5

0,31
3

2
1

Concreción de la presencia y asistencia a los eventos plan-
teados en el pliego 

0,6
25

1
0,62

5
0,6
25

0,
3

0,18
8

Total
1.-

8,87
5

Total
2.-

5,01
3
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Es todo cuanto cabe informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en Mogán a 27 de
enero de 2020.”

 A continuación se procede a exponer y valorar el informe emitido en fecha 28 de enero de 2020 por D. Daniel
Ramírez Barreiro, Técnico municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
ASUNTO: Valoración sobre Nº2  “Consultoría en materia de sector primario (agricultura, ganadería y pesca), en el
municipio de Mogán” 19-SER-15

D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez
en relación al  expte.  ref.  19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15 tiene a bien emitir:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto de este informe la valoración de los criterios no evaluables en cifras o porcentajes de las ofertas
presentadas por los licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-15.

2.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 18.12.2019 se publica en el portal de contratación del Estado el expediente ref. 19-
SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”.

1.2.- Visto que en fecha 02.01.2020 finalizo el plazo de presentación de propuestas para el expediente ref. 19-
SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL
MUNICIPIO DE MOGÁN”, habiéndose presentado las siguientes entidades:

NIF: ***0348*** ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.

1.3.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN
EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15, admite a las empresas concurrentes y estás son:

NIF: ****348*** ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.

1.4.- Visto, que desde la Mesa de contratación (en fecha 14.01.2020) se traslada a los Servicios Públicos
Municipales, solicitud para realizar la prueba de Defensa Oral y valoración de criterios no automáticos del citado
expediente (criterios recogidos en el aparatado 12.1 del PCAP).

1.5.- Visto, que en fecha 22.01.2020 se celebró en el salón de Plenos Municipal (Tribunal compuesto por; D.
Juan Ramón Ramírez Rodríguez y D. Daniel Ramírez Barreiro, ambos técnicos de SSPP) la prueba de Defensa
Oral para el citado expte. 19-SER-15, dio comienzo a las 9.00h y finalizó a las 11.15h. Indicar que ambas entidades
estuvieron presentes a la hora indicada.

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº2 corres-
pondiente al expte 19-SER-15
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3.- CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio “CON-
SULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN” ref. 19-SER-15, en la cláusula 12.1 establece los criterios NO AUTOMATICOS que han de servir de base
para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

“(Y)
Valoración de los Criterios No Automáticos o por juicio de valor:

5.- Valoración de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría (40 puntos)

El quinto criterio se cuantifica en un máximo de 40 puntos, y se distribuye su valoración atendiendo a las si-
guientes mejoras:

• Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agricultores (10 puntos).
• Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos (10 puntos).
• Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales (10 puntos).
• (**) Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría (10 puntos).

El documento (Informe de Propuesta de gestión de Servicio)  no podrá exceder de 30 folios escritos por
una sola cara (incluidos anexos fotográficos y/o tablas), quedan excluidos portada e índices.

Nota.-  La propuesta (Informe de Propuesta de gestión de Servicio) ha de ser concreta y particularizada
para la presente licitación. NO serán consideradas para su valoración aquellas propuestas desarrolladas con
un carácter generalista y/o no estén particularizadas en el ámbito municipal del presente contrato. Así mismo,
la información deberá ser presentada en el orden que aparece en el presente apartado de valoración. La pro-
puesta será puntuada con CERO (0) puntos , cuando no este presentada de manera correcta, secuenciada y
ordenada según se plantea/describe en el presente apartado.

Nota.-(**) Sobre la Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría, se apre-
ciaran las siguientes circunstancias:

�  El consultor entregara en formato digital junto con la memoria de gestión (copia *.PDF y copia *.DOC /
*.ODS o equivalente), el documento/guion de exposición, sobre el cual el licitador defenderá la exposición oral.
� El documento de defensa no podrá contener mas de 15 hojas, a una cara (incluidos anexos y fotos).
� Se valoraran aspectos de concreción a la Propuesta de Gestión, orden, limpieza y claridad de los concep-
tos explicados.
� El consultor tendrá un tiempo máximo de exposición de 15 minutos (podrá traer su propio portátil y medios
de proyección.
�  El Tribunal calificador (designado por la Mesa de Contratación y hasta un máximo de 3 personas), podrá
(una vez finalizada la exposición), formular en el plazo máximo de 15 minutos, cuantas preguntas considere
oportunas, al objeto de resolver/aclarar los conceptos explicados por el licitador y en relación a la coherencia
entre defensa y modelo de gestión.
(Y)”

4.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Se ha empleado la siguiente metodología para la evaluación de cada criterio y subcriterio, en consonancia
con las pautas descritas anteriormente. 

1. Revisión de los requisitos exigidos en el PPTP en cuanto a contenido técnico de las memorias técnicas
presentadas.

2. Revisión de los requisitos exigidos en el PCAP en cuanto a contenido y extensión, de la documentación
presentada por los licitadores. 

3. Estudio detallado de la documentación aportada por los licitadores en sus proposiciones. 

4. Calificación de las ofertas en función del grado de concreción y desarrollo de las propuestas, atendiendo a
lo dispuesto en el PCAP y en el pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante PPTP). La pun-
tuación asignada a cada criterio se gradúa atendiendo, no sólo a la bondad de la propuesta en sí, sino tam-
bién por comparación con el resto de los licitadores.
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5. Calificación de la Defensa oral en cuanto a contenido, extensión, y grado de concreción.

5.- PROPOSICIONES PRESENTADAS

Como ya se indicase en el apartado del presente informe, han presentado oferta y admitidas por la Mesa de 
contratación, los siguientes licitadores: 

NIF: ****0348**** ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

6.- CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 

A la presente licitación no se han realizado cuestiones a través del portal de contratación, por ninguna de las
empresas concurrentes.

7.- VALORACIÓN DE LA DEFENSA ORAL (máximo 10 puntos)

Para la defensa oral de los concurrentes, el Tribunal calificador (D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez y D.
Daniel Ramírez Barreiro, ambos técnicos de SSPP), ha estimado valorar los siguientes criterios y subcriterios:

Criterio Subcriterio

Materiales

Tiempo de exposición 

Limpieza en la presentación 

Originalidad en la presentación 

Claridad en la exposición 

Claridad en la información y fuentes de datos agrícolas municipales 

Contenido

Concreción de Requerimientos del Pliego 

Concreción de Visitas y seguimientos de ferias y eventos 

Concreción de Visitas y seguimientos de actividad agrícola (fincas y actividades) 

Concreción de Necesidades Municipales (nuevos cultivos)

Concreción de Necesidades Municipales subvenciones

Concreción de Necesidades Municipales marca de calidad/agrícola

Concreción de Necesidades Municipales obras 

Concreción de Necesidades Municipales formación sector primario 

Concreción de Necesidades Municipales formación personal municipal 

Concreción de Necesidades Municipales actividades educativas

Diálogo y
Consultas

Defensa de las preguntas realizadas (formación) por el tribunal 

Defensa de las preguntas realizadas (subvenciones) por el tribunal 

Defensa de las preguntas realizadas (nuevos cultivos) por el tribunal 

Defensa de las preguntas realizadas (reutilización de aguas) por el tribunal 

Concreción de la información a las cuestiones planteadas (subvenciones) 

Concreción de la información a las cuestiones planteadas (nuevos cultivos) 

Concreción de la información a las cuestiones planteadas (reutilización de aguas) 

Concreción de la presencia y asistencia a los eventos planteados en el pliego 

7.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
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El licitador realiza una exposición bien centrada en las necesidades municipales, avala sus comentarios con
datos de los dos últimos ejercicios (2018-2019) del sector agrícola municipal. Así mismo presenta con claridad las
líneas de necesidades descritas en el Pliego, matiza las fortalezas y debilidades actuales del area rural/agrícola
municipal, argumenta con claridad el contacto necesario con los agricultores y resalta los avances obtenidos en
diferentes fincas y sus cultivos. Por último, señalar que en la exposición oral supero el tiempo el límite establecido
(15 minutos + 6 minutos con 7 segundos). 

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   8,875 puntos  .  

7.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

La Entidad GAIA Consultores Insulares, S.L. asiste a la defensa oral con dos técnicos (D. Luis Cortázar y D.
Antonio Jiménez) realiza una exposición muy centrada en la experiencia de la consultora, habla de manera objetiva
del sector agrícola municipal, pero se echa en falta concreción de datos del sector y concreción sobre nuestro
municipio. Así mismo presenta de forma generalista las líneas de necesidades descritas en el Pliego, presenta de
manera  novedosa las  líneas de economía circular  como motor  de palanca y  el  refuerzo  de una campaña de
marketing centrada en los logros del  canal  (HORECA), no argumenta de manera muy clara la presencia a los
eventos municipales, visitas de fincas y planes formación. Por último, señalar que la exposición oral supero el
tiempo  el  límite  establecido,  (15  minutos  +  6  minutos  con  7  segundos  (añadido  por  el  tribunal  tras  primera
exposición) + 5 minutos con 4 segundos). 

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,013 puntos  .  

8.- VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DEL SERVICIO (máximo 30 puntos)

8.1.- Memoria de acciones de formación para el personal municipal y agricultores (máximo 10 puntos)

8.1.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

En relación a las acciones formativas,  el  licitador  presenta un programa formativo claro  y con acciones
concretas, distingue el público objetivo (agricultores y personal municipal) y realiza una planificación sencilla de
actividades formativas y acorde a la realidad actual municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   9,000 puntos  .  

8.1.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

Para este apartado la consultora GAIA realiza una extensa explicación de los programas y actuaciones
formativas que involucran al Gobierno de Canarias, Cabildo y municipios, no plantea una distinción clara del público
objetivo (agricultores y personal municipal) y no realiza una planificación/secuenciación de actividades formativas
claras (atendiendo a las necesidades actuales). Así mismo se echa en falta actividades de refuerzo a la realidad
agrícola municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,000 puntos  .  

8.2.- Memoria de acciones y planificaciones de ferias y eventos (máximo 10 puntos)

8.2.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

En relación a las acciones y planificaciones de ferias y eventos, el licitador describe con datos los avances
en ferias y eventos agrícolas municipales, aclara las cuestiones necesarias para dichos eventos y plantea acciones
concretas  de  control  y  seguimiento  de  los  mismos.  Señalar  también  que  introduce  como  dato  innovador  la
realización de Mercadillos;  exclusivamente agrícolas  y  que,  mediante  acciones  concretas,  podrían mejorar  las
estrategias del sector primario municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   8,500 puntos  .  
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8.2.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

En este punto la entidad GAIA Consultores Insulares, S.L. realiza una extensa explicación de las acciones
promocionales, desarrolla de una manera empresarial el enfoque de ferias, mercadillos y eventos. Por otro lado
relaciona las acciones de promoción a los diferentes programas que en este sentido desarrolla el Ministerio de
Agricultura, Gobierno de Canarias, Cabildo, pero los planes de seguimiento no ofrecen puntos de mejora con datos
concretos del sector, lo que dificulta a la hora de entender si los programas que pretenden desarrollar son acordes a
las necesidades municipales o son nuevos, así mismo no se aporta información de la presencialidad y el tiempo de
control/seguimiento que se estima dedicar a los mismos.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,000 puntos  .  

8.3.- Memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambientales (máximo 10 puntos)

8.3.1.- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ

En relación  a  las  acciones  y  asesoramiento  de  obras  rurales/medioambientales,  el  técnico  muestra  de
manera  sencilla  algunas  de  las  acciones  medioambientales  que  pueden  ayudar  al  sector  primario  municipal,
aportando datos de trabajos en años anteriores. De igual forma, el licitador enuncia trabajos (en el ámbito de la
obra) se han ejecutado en coordinación con el Cabildo Insular. Por último indicar, que si bien no son actuaciones
directas de obra, el licitador plantea la necesidad de continuar las campañas agrícolas encaminadas a la mejora y
productividad  en  el  ámbito  rural/medioambiental  municipal,  y  que  son  uno  de  los  ejes  principales  para  la
sostenibilidad del sector agrícola municipal.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   9,000 puntos  .  

8.3.2.- GAIA CONSULTORES INSULARES, S.L.

En  este  apartado,  la  consultora  GAIA  acomete  una  explicación  de  complemento  a  las  propuestas
anteriormente descritas en su documento/memoria (apartados 2 y apartado 3 de su documento memoria), comenta
a grandes rasgos las singularidades del programa Fondo Verde Forestal y enumera de manera escueta actuaciones
puntuales. Se echa en falta una profundización de las actuaciones en el sector municipal, así como de campañas
para  refuerzo  de  productividad  en  pequeñas  extensiones  de  cultivo.  Finalmente  es  necesario  resaltar,  que la
memoria presentada por la Consultora no esta firmada y si bien los documentos tienen un formato de presentación
muy cuidado (muy visual), podría entenderse que los documentos han sido redactados por un equipo y no por
especialistas, dado que presenta actuaciones generales y están podrían (cambiando las fotos) ser igual de válidas
para otro municipio Canario.

Por todo ello, se le otorga una puntuación total de   5,000 puntos  .  

Una vez finalizadas las  valoraciones y justificaciones del  presente informe,  se procede a la redactar  la
propuesta de 

9.- CONCLUSIONES

9.1.- Problemática de la Defensa Oral

La defensa Oral realizada por ambos licitadores ha tenido diferentes dificultades, que el Tribunal calificador
ha intentado equilibrar, dado que es la primera vez que se realiza una defensa oral en una licitación municipal con
la nueva LCSP, de 8 de noviembre. Entre otros aspectos podemos enumerar:

• El tiempo de defensa fue corto (15 minutos es insuficiente), se recomienda en adelante ampliar al menos,
hasta 25 minutos

• El número de representantes a exponer no se limitó, se recomienda en adelante limitar a un máximo de
dos personas, repartiendo los tiempos entre ambas, y debe quedar reflejado (previamente) quienes defen-
derán la memoria/proyecto (y cual es su posición en la empresa y/o futura licitación).
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• A futuro, se recomienda, establecer un tiempo de preparación de trabajo (10-15 minutos), un tiempo de
descanso tras la defensa y un tiempo de continuación (10 minutos).

• A futuro, se recomienda, y se debe indicar a los futuros licitadores, que los móviles y otros medios de co-
municación, deben permanecer apagados y consignados por el Tribunal.

• A futuro, se recomienda, que el número de miembros de Tribunal no pueda ser inferior a 3 y al menos uno
de ellos pertenecer al Órgano de Contratación y/o Intervención. Dado que el número de miembros impar,
evitaría situaciones de posible empate.

9.2.- Ausencia de consultas

La ausencia de consultas en una licitación debiera dar a entender que los términos establecidos en los plie-
gos (PCAP y PPTP) han sido claramente entendidos. En el caso concreto que nos ocupa es necesario indicar que
ambas propuestas presentan defectos (subsanables) en la presentación y subida de documentos a plataforma, y
que estos defectos pueden venir de una falta de estandarización (hecho este que se está tratando actualmente).
Por tanto, se recomienda que, a futuro, se acometan las estandarizaciones necesarias para mejorar estas inciden-
cias.

9.3.- Valoración Final (criterios no automáticos)

Así pues y una vez explicados de manera individualizada cada uno de los criterios y subcriterios valorables,
para cada uno de los licitadores, se expone de manera conjunta, la valoración final de los criterios no automáticos,
según el siguiente cuadro:

Criterios NO automáticos (40 puntos) A.M. Bello
GAIA C.I.,

SL
Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agri-
cultores

9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioam-
bientales

9,000 5,000

Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consulto-
ría

8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

El presente informe consta de 6 caras, y 9 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en
Mogán a 27 de enero de 2020”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acepta íntegramente el Acta de Defensa
Oral de fecha 27 de enero de 2020, así como el Informe Técnico emitido en  fecha 28 de enero de 2020 por D.
Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, de valoración de los criterios basados en juicios de valor (archivo
electrónico nº2).

       Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

> VISTO que en fecha 6 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto público, para
proceder a la apertura del archivo electrónico nº 3, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  APERTURA DEL SOBRE  Nº3  EN  EL PROCEDIMIENTO  TRAMITADO  PARA LA ADJUDICACIÓN  DEL
CONTRATO  DEL “SERVICIO  DE CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR  PRIMARIO  (AGRICULTURA,
GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

          El asunto se concreta en  proceder a la apertura del sobre nº 3  presentado por los licitadores que han optado al
procedimiento  tramitado  para  la  adjudicación  del  “SERVICIO  DE CONSULTORÍA EN  MATERIA DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15
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         Al acto, que había sido debidamente convocado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
asiste público.

Por la Secretaria de la Mesa se procede a la realización de los trámites previstos en la cláusula décimo
octava  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  (en  adelante,  PCA)  que  rige  dicha  licitación.  La
Secretaria de la Mesa de Contratación recuerda que al procedimiento convocado  se han presentado y han sido
admitidos, los licitadores siguientes:  

-ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ****0348****
-GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166

Así mismo, la Secretaria de la Mesa recuerda lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas respecto
al  procedimiento de adjudicación del  contrato, y respecto a los criterios que se tendrán en consideración para la
adjudicación del contrato (cláusula 12 del PCA). Sobre la documentación que debe contener el sobre Nº 3, se recuerda
lo establecido en la cláusula 15.3 del PCA, en relación a la proposición, sujeta a evaluación posterior.

Seguidamente se procede a dar cuenta del resultado de la evaluación de la documentación contenida en el
sobre nº2, visto el acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación celebrada, en acto no público, en fecha  28 de enero
de 2020, convocada para la  valoración del Acta de Defensa Oral de fecha 27 de enero de 2020, así como el Informe
Técnico emitido en fecha 28 de enero de 2020 por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico municipal, de valoración de los
criterios basados en juicios de valor (archivo electrónico nº2), siendo las valoraciones obtenidas, las siguientes:

Criterios NO automáticos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agri-
cultores

9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioam-
bientales

9,000 5,000

Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consulto-
ría

8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

Acto  seguido,  la  Secretaria  de  la  Mesa,  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  nº3  aportados  por  los
licitadores presentados y admitidos, ofreciendo los siguientes resultados, según  el MODELO ANEXO II del Pliego
de Cláusulas Administrativas  presentado (se adjunta al mismo documentación justificativa, que no se transcribe en
la presente Acta): 

1- ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: *****0348**** se compromete a ejecutar el contrato por:
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- Respecto a la oferta económica, oferta, en otro documento, lo siguiente:

2- GAIA CONSULTORES INSULARES, SL, con CIF: B- 38362166 se compromete a ejecutar el contrato por:

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES/LABORALES: a) n.º de trabajadores en 
plantilla: ___8____ • Se adjunta Relación Nominal de trabajadores expedido por la Seguridad Social: SI 

b) Contribuciones económicas a ONG’S sociales: SI, Intermon oxfam • Se adjunta copia de factura ingreso a ONG: 
SI 

En caso afirmativo, 
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES: a) Sistema de Gestión 
Medioambiental: NO • se adjunta ISO 14001: NO 

• se adjunta EMAS: NO 

b) Sistema de Gestión Calidad: NO • se adjunta ISO 9001: NO 
• se adjunta Modelo EFQM: NO 

c) Contribuciones económicas a ONG’S medioambientales: NO 
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       Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

        > VISTO que en fecha 11 de febrero de 2020, se emite Informe Técnico.

      > VISTO que en fecha 12 de febrero de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
proceder a la valoración de las ofertas presentadas, tras el Informe Técnico de fecha 11 de febrero de 2020,  
recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.-  VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR, TRAS LA EXPOSICIÓN Y
VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO EN LA LICITACIÓN
TRAMITADA  PARA  LA ADJUDICACIÓN  DEL “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR
PRIMARIO  (AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

         El asunto se concreta en proceder a la exposición y valoración del Informe Técnico emitido en fecha 11 de febrero
de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico Municipal, en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del
contrato del “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  ADJUDICACIÓN  Y
TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 11 de febrero de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico Municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
ASUNTO: Valoración  sobre  Nº3  y  propuesto  como  adjudicatario  “Consultoría en  materia  de  sector  primario
(agricultura, ganadería y pesca), en el municipio de Mogán” 19-SER-15

D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez
en relación al  expte.  ref.  19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” tiene a bien emitir:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto  de este informe la valoración de los  criterios  automáticos de las  ofertas  presentadas por  los
licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-15, y la propuesta como adjudicatario.

2.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN
EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15, admite a las empresas concurrentes y estás son:

NIF: *****348**** ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.

1.2.- Visto, que en fecha 28.01.2020 se emite informe relativo a la valoración de los criterios no automáticos,
sobre Nº2 expte 19-SER-15, y cuyo resumen es el siguiente:

Criterios NO automáticos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y 
agricultores

9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/me-
dioambientales

9,000 5,000
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Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consul-
toría

8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

1.3.- Visto, que en fecha 06.02.2020 la Mesa de Contratación se abre el sobre Nº3 del expte 19-SER-15, y
solicita informe al Coordinador de Servicios Públicos.

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº3 corres-
pondiente al expte 19-SER-15

3.- CRITERIOS AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio “CON-
SULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN” ref. 19-SER-15, en la  cláusula 12.1 establece los criterios  AUTOMATICOS que han de servir de base
para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

“(Y)
Criterios Automáticos o Aritméticos:

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).  Se propone como primer
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales ofertadas, al conside-
rarse que las mismas contribuyen a proteger un sistema laboral sano, estable y eficiente, y colaboran con la
responsabilidad social corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autóno-
mos.

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos). Se propone como segundo
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas medioambientales, al considerarse que
las mismas contribuyen a proteger el medioambiente de manera sostenible y mejoran la responsabilidad social
corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autónomos.

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos). Se propone como tercer criterio de adju-
dicación, la experiencia, la formación y los trabajos bien ejecutados conformes al presente servicio, y que es-
tán refrendados por Administraciones Publicas y/o Empresas Privadas.

4.- Oferta Económica (40 puntos). Se propone como cuarto criterio de adjudicación, la presentación de una
oferta económica competitiva que ayude a equilibrar los costes del servicio, sin producir una merma en la cali-
dad de la prestación del mismo y con el objetivo de evitar un deterioro del sistema laboral.
(Y)”

Por tanto y una vez presentadas los diferentes criterios automáticos procedemos a valorar los mismos

4.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

4.1.- Valoración Baja anormal o desproporcionada (punto 4).

Analizada la documentación del PCAP en relación a la oferta económica 40 puntos (criterio económico 4),
debemos calcular  la  estimación de baja  anormal o  desproporcionada,  según establece el  artículo  25 del  Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones  Públicas,  indica  en  su  SECCIÓN  4.  PROCEDIMIENTOS  ABIERTO,  RESTRINGIDO  Y
NEGOCIADO, lo siguiente:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se considera-
rán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
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3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales  a  dicha  media.  En  cual-
quier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a di-
cha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres,
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Por tanto, y una vez aplicados los conceptos reflejados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, las 
ofertas presentadas por los diferentes licitadores, quedarían revisadas en cuanto al concepto de baja anormal o 
desproporcionada, de la siguiente forma:

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Presupuesto ejecución material (sin excursiones) 33.272,40 € 33.272,40 €

Presupuesto anual por contrata (ofertado por licitador) 28.980,00 € 30.776,97 €

Porcentaje de Baja ofertado (*) 12,90% 7,50%

Calculo Baja temeraria (7.1) según artículo 85 RD 
1098/2001   

I. Licitador Superior 30.776,97 €

II. (20% inferior al otro licitador) 6.155,39 €

I - II 24.621,58 €

Licitador Inferior 28.980,00 €

 NO NO

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO

6.1.- Total valoración Anexo-IA (45 puntos) 40,00 23,25

Nota (*).- El licitador A.M. Bello presenta proposición económica por valor de 28.980 €, lo que equivale a un por-
centaje de reducción de 12,90%, incluyéndose en este porcentaje GG + BI

Por tanto no existe ningún licitador que se encuentre en baja anormal o desproporcionada.
4.2.- Valoración criterios automáticos (puntos 1 al 3).

Una vez analizada la información presentada por cada uno de los licitadores admitidos al presente proceso
de licitación expediente 19-ser-15, se procede a valorar de forma individual los documentos aportados en el anexo -
III por cada uno de los licitadores, ya realizar las observaciones pertinentes en caso de no valorar algún documento
de los aportados (por defecto de forma).

4.2.1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) A.M. Bello
GAIA C.I.,

SL

1. Poseer una plantilla (≤ 1 trabajadores) 3 puntos. 3 0

2. Poseer una plantilla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) 1,5 punto. 0 0

3. Poseer una plantilla (> 4 trabajadores) 0,5 puntos. 0 0,5

4. Tener o haber tenido en los últimos 3 años contribuciones económicas a ONG’S
Sociales (Cruz Roja, Caritas, etc.) 1 punto.

1 1

4,00 1,50

4.2.2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos).

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales
(2 puntos)

A.M. Bello GAIA
C.I., SL
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1. Tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental  0,5 puntos. 0 0

2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad 0,5 puntos. 0 0

3. Tener o haber tenido en los últimos 3 años contribuciones económicas a ONG´S
Medioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc.) 1 punto.

1 0

1,00 0,00

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN A.M. Bello
GAIA

C.I., SL
Coef. 1. Para empresas con una plantilla ( 1 trabajadores) se multiplicará cada apartado
por 1.

1
 

Coef. 2. Para empresas con una plantilla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) se multipli-
cará
cada apartado por 0,75.  

 

Coef. 3. Para empresas con una plantilla (> 4 trabajadores) se multiplicará cada apartado
por 0,35.

 0,35

1,00 0,00

4.2.3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos).

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 pun-
tos)

A.M. Be-
llo

GAIA C.I.,
SL

1. Experiencia laboral, hasta un máximo de 4 puntos. (*)

1 > 20
años

1 > 20años

4 4

2. Certificados de formación (individual del técnico y/o técnicos de la entidad concurren-
te a
la licitación) acreditada (≥ 20 h) en cursos/programas de formación/capacitación agraria
y/o
medioambiental, hasta un máximo de 2 puntos.

2 10

0,6 2

3. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública o por Entidad Pri-
vada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de for-
mación/
capacitación agraria y/o medioambiental, hasta un máximo de 4 puntos.

4 6

1,6 2

4. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública o por Entidad Pri-
vada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en obras y/o ser-
vicios
agrarios y/o medioambientales, hasta un máximo de 4 puntos.

3 23

1,4 4

7,60 12,00

Nota (*).- Ambos licitadores, presentan una vida laboral superior a 20 años de servicio perito/ing. Tec. Agrícola

5. VALORACIÓN FINAL (criterios automáticos y no automáticos)

Así pues y una vez revisados los criterios automáticos y no automáticos, se procede a presentar en una ta-
bla final las valoraciones de cada uno de los licitadores, en orden descendente, y de izquierda a derecha:

Criterios automáticos (60 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Me- 1,00 0,00
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dioambientales (2 puntos)
3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución 
(14 puntos)

7,60 12,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40,00 23,25

TOTAL Criterios automáticos 52,60 36,75

Criterios NO automáticos (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal mu-
nicipal y agricultores (10 puntos)

9,00 3,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/even-
tos (10 puntos)

8,00 4,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rura-
les/medioambientales (10 puntos)

9,00 4,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de
Consultoría

8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automáticos 34,875 16,013

   

Resumen Valoración total licitación 87,475 52,767

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Por tanto y base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos y no automáticos, las em-
presas (A.M. BELLO y GAIA C.I., SL) quedan ordenadas en orden decreciente según se indica:.

Nº LICITADORES (ORDEN DECRECIENTE) Anexo-I Total

1 A.M. Bello 12,90% 87,475

2 GAIA C.I., SL 7,05% 52,767

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa A.M. BELLO, NO se encuentra incursa en baja anormal o
desproporcionada.

TERCERO.- La oferta económica de la empresa  A.M. BELLO,  queda plasmada aplicando el  12,90% de
descuento a los precios unitarios  (Anexo-I) de la siguiente manera:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayunta-
miento (medio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, 
etc.)

220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de
subvenciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspec-
ción/control. Lunes a Domingo y festivos.

60,00 € 52,26 €

CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  A.M. BELLO,  con la puntuación final de
87,475 puntos,  y  una  cuantía  anual  máxima de gasto  para  el  “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR
PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15  por valor de
28.890 €/año (sin incluir IGIC).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 19-SER-15

El presente informe consta de 5 caras, y 5 apartados.
Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en
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Mogán a 11 de febrero de 2020”

La Mesa por unanimidad de sus miembros, acuerda suspender el acto, para un mejor estudio de los
criterios de adjudicación y la valoración de los mismos, no pronunciándose sobre el Informe Técnico emitido en
fecha 11 de febrero de 2020.

       Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

    > VISTO que en fecha 4 de marzo de 2020 se emite Informe Técnico.

   > VISTO  que en fecha 5 de marzo de 2020 se reúne la Mesa de Contratación, en acto no público, para
continuar la Mesa suspendida de fecha 12 de febrero de 2020, tras el Informe Técnico de fecha 04 de marzo de
2020, recogiéndose en dicha Acta, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“

I.- CONTINUAR LA SESIÓN SUSPENDIDA EN FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, SOBRE LA VALORACIÓN
DE  LOS  CRITERIOS  SUJETOS  A  EVALUACIÓN  POSTERIOR,  CON  LA  VALORACIÓN  DEL  INFORME
TÉCNICO  DE  FECHA  04  DE  MARZO  DE  2020  EMITIDO  EN  LA  LICITACIÓN  TRAMITADA  PARA  LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE
ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

         El asunto se concreta en proceder a la valoración del Informe Técnico emitido en fecha 04 de marzo de 2020, por
D. Daniel Ramírez Barreiro, Técnico Municipal, en el  procedimiento tramitado para la adjudicación del contrato del
“SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)
EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,  MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
URGENTE, REF: 19-SER-15

Una vez expuesto y valorado el informe emitido en fecha 4 de marzo de 2020, por D. Daniel Ramírez Barreiro,
Técnico Municipal, que literalmente informa:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ref.: DRB
Expte.: 19-SER-15
Expte.relacionado: 19-SERVSUM-23
ASUNTO: Valoración  sobre  Nº3  y  propuesto  como  adjudicatario  “Consultoría en  materia  de  sector  primario
(agricultura, ganadería y pesca), en el municipio de Mogán” 19-SER-15

D. Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras
Públicas y Embellecimiento, según Decreto 2017/2453 de fecha 24/08/2017, y D. Juan Ramón Ramírez Rodríguez
en relación al  expte.  ref.  19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” tiene a bien emitir:

INFORME TÉCNICO

1.- OBJETO DEL INFORME

Es objeto  de este informe la valoración de los  criterios  automáticos de las  ofertas  presentadas por  los
licitadores al procedimiento del asunto, con número de expediente 19-SER-15, y la propuesta como adjudicatario.

2.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto que en fecha 14.01.2020 la Mesa de Contratación en acto público, y en relación del expediente ref.
19-SER-15 “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN
EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15, admite a las empresas concurrentes y estás son:
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NIF: ****0348**** ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ
CIF: B38362166 GAIA CONSULTORES INSULARES,S.L.

1.2.- Visto, que en fecha 28.01.2020 se emite informe relativo a la valoración de los criterios no automáticos,
sobre Nº2 expte 19-SER-15, y cuyo resumen es el siguiente:

Criterios NO automáticos (40 puntos) A.M. Bello
GAIA C.I.,

SL
Propuesta de memoria de acciones de formación para personal municipal y agriculto-
res

9,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 8,000 5,000

Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/medioambienta-
les

9,000 5,000

Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de Consultoría 8,875 5,013

Total 1.- 34,875 20,013

1.3.- Visto, que en fecha 06.02.2020 la Mesa de Contratación se abre el sobre Nº3 del expte 19-SER-15, y
solicita informe al Coordinador de Servicios Públicos.

Por tanto y una vez expuestos los antecedentes se continua el informe de evaluación del sobre Nº3 corres-
pondiente al expte 19-SER-15

3.- CRITERIOS AUTOMÁTICOS

El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la concesión del Servicio “CON-
SULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE
MOGÁN” ref. 19-SER-15, en la  cláusula 12.1 establece los criterios  AUTOMATICOS que han de servir de base
para la adjudicación del contrato, se cita textualmente:

“(Y)
Criterios Automáticos o Aritméticos:

1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).  Se propone como primer
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas sociales/laborales ofertadas, al conside-
rarse que las mismas contribuyen a proteger un sistema laboral sano, estable y eficiente, y colaboran con la
responsabilidad social corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autóno-
mos.

2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos). Se propone como segundo
criterio de adjudicación, las medidas de protección y buenas prácticas medioambientales, al considerarse que
las mismas contribuyen a proteger el medioambiente de manera sostenible y mejoran la responsabilidad social
corporativa, y permiten la posibilidad de acceso a las licitaciones de pymes y autónomos.

3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos). Se propone como tercer criterio de adju-
dicación, la experiencia, la formación y los trabajos bien ejecutados conformes al presente servicio, y que es-
tán refrendados por Administraciones Publicas y/o Empresas Privadas.

4.- Oferta Económica (40 puntos). Se propone como cuarto criterio de adjudicación, la presentación de una
oferta económica competitiva que ayude a equilibrar los costes del servicio, sin producir una merma en la cali-
dad de la prestación del mismo y con el objetivo de evitar un deterioro del sistema laboral.
(Y)”

Por tanto y una vez presentadas los diferentes criterios automáticos procedemos a valorar los mismos

4.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

4.1.- Valoración Baja anormal o desproporcionada (punto 4).

Analizada la documentación del PCAP en relación a la oferta económica 40 puntos (criterio económico 4),
debemos calcular  la  estimación de baja  anormal o  desproporcionada,  según establece el  artículo  25 del  Real
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Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones  Públicas,  indica  en  su  SECCIÓN  4.  PROCEDIMIENTOS  ABIERTO,  RESTRINGIDO  Y
NEGOCIADO, lo siguiente:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas. Se considera-
rán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades
porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.  
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales  a  dicha  media.  En  cual-
quier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a di-
cha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres,
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Por tanto, y una vez aplicados los conceptos reflejados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, las 
ofertas presentadas por los diferentes licitadores, quedarían revisadas en cuanto al concepto de baja anormal o 
desproporcionada, de la siguiente forma:

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL

Presupuesto ejecución material (sin excursiones) 33.272,40 € 33.272,40 €

Presupuesto anual por contrata (ofertado por licitador) 28.980,00 € 30.776,97 €

Porcentaje de Baja ofertado (*) 12,90% 7,50%

Calculo Baja temeraria (7.1) según artículo 85 RD 1098/2001   

I. Licitador Superior 30.776,97 €

II. (20% inferior al otro licitador) 6.155,39 €

I - II 24.621,58 €

Licitador Inferior 28.980,00 €

 NO NO

Se encuentra en baja (SI o NO) NO NO

6.1.- Total valoración Anexo-IA (45 puntos) 40,00 23,25

Nota (*).- El licitador A.M. Bello presenta proposición económica por valor de 28.980 €, lo que equivale a un por-
centaje de reducción de 12,90%, incluyéndose en este porcentaje GG + BI

Por tanto no existe ningún licitador que se encuentre en baja anormal o desproporcionada.

4.2.- Valoración criterios automáticos (puntos 1 al 3).

Una vez analizada la información presentada por cada uno de los licitadores admitidos al presente proceso
de licitación expediente 19-ser-15, se procede a valorar de forma individual los documentos aportados en el anexo -
III por cada uno de los licitadores, ya realizar las observaciones pertinentes en caso de no valorar algún documento
de los aportados (por defecto de forma).

4.2.1.- Medidas de protección y buenas prácticas Sociales/Laborales (4 puntos).

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) A.M. Bello GAIA C.I., SL
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1. Poseer una plantilla (≤ 1 trabajadores) 3 puntos. 3 0

2. Poseer una plantilla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) 1,5 punto. 0 0

3. Poseer una plantilla (> 4 trabajadores) 0,5 puntos. 0 0,5

4. Tener o haber tenido en los últimos 3 años contribuciones económicas a ONG’S
Sociales (Cruz Roja, Caritas, etc.) 1 punto.

1 1

4,00 1,50

4.2.2.- Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales (2 puntos).

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioambientales
(2 puntos)

A.M. Be-
llo

GAIA
C.I., SL

1. Tener implantado un Sistema de Gestión Medioambiental  0,5 puntos. 0 0

2. Tener implantado un Sistema de Gestión de la Calidad 0,5 puntos. 0 0

3. Tener o haber tenido en los últimos 3 años contribuciones económicas a ONG´S
Medioambientales (ADENA, GREENPEACE, etc.) 1 punto.

1 0

1,00 0,00

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
A.M. Be-

llo
GAIA

C.I., SL
Coef. 1. Para empresas con una plantilla ( 1 trabajadores) se multiplicará cada apartado
por 1.

1
 

Coef. 2. Para empresas con una plantilla (> 1 trabajadores y ≤ 4 trabajadores) se multipli-
cará
cada apartado por 0,75.  

 

Coef. 3. Para empresas con una plantilla (> 4 trabajadores) se multiplicará cada apartado
por 0,35.

 0,35

1,00 0,00

4.2.3.- Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos).

Previo a la valoración de la experiencia, es necesario realizar una aclaración a la documentación obrante en el
portal de contratación. Esta aclaración debe realizarse a dos aspectos Experiencia como Ingeniero Técnico Agrícola
y Certificados de Buena ejecución. 

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 puntos)

1. Experiencia laboral, hasta un máximo de 4 puntos. 

2. Certificados de formación (individual del técnico y/o técnicos de la entidad concurrente a
la licitación) acreditada (≥ 20 h) en cursos/programas de formación/capacitación agraria y/
o
medioambiental, hasta un máximo de 2 puntos.
3. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública o por Entidad Priva-
da)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de forma-
ción/
capacitación agraria y/o medioambiental, hasta un máximo de 4 puntos.
4. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública o por Entidad Priva-
da)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en obras y/o servi-
cios
agrarios y/o medioambientales, hasta un máximo de 4 puntos.

4.2.3.1 Experiencia como ingeniero Técnico.

La Seguridad Social contempla para distinción de grupos laborales; hasta once grupos de cotización, y éstos son: 

– Grupo 1: Ingenieros y Licenciados. 
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– Grupo 2: Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 

– Grupo 3: Jefes Administrativos y de taller. 

– Grupo 4: Ayudantes no titulados 

– Grupo 5: Oficiales administrativos 

– Grupo 6: Subalternos 

– Grupo 7: Auxiliares Administrativos 

– Grupo 8: Oficiales de primera y segunda 

– Grupo 9: Oficiales de tercera y especialistas 

– Grupo 10: Peones 

– Grupo 11: aquellos trabajadores menores de 18 años, sea cual sea su categoría profesional. 

Acorde a esta información y apreciando los datos presentados por cada lcitador,  debemos realizar las
siguientes matizaciones:

D. Antonio Manuel Bello González.- 

Según consta en el Acta del Colegio de Ingeniero Técnicos Agrícolas de Las Palmas, D. Antonio Manuel Bello
González está inscrito en el citado colegio profesional desde 2012 (nº colegiado 375). Así mismo si bien su vida
laboral comienza 04.09.1995 con grupo de cotización 2 (Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados),
posee los siguientes periodos con epígrafes diferentes a grupo de cotización 2:

Licitador
Grupo Coti-

zación
Días

Fecha Efec-
to Alta

Fecha Ebaja

Antonio M. Bello González

10 183 01.04.1996 30.09.1996

3 87 26.05.1997 20.08.1997

3 72 11.09.1997 21.11.1997

5 273 01.11.2000 31.07.2001

10 222 22.12.2012 01.08.2013

4 92 01.08.2013 31.10.2013

10 444 01.11.2013 18.01.2014

Total días No cotizados como Ingeniero Técnico 1373

Total días cotizados 6671

Total días asimilables a trabajos Técnicos 5298

Total años asimilables a trabajos Técnicos/Ingeniero
Técnico

14,52

Resumen: De  todo  lo  anterior,  se  concluye  y  en  base  a  los  criterios  de  valoración,  la  experiencia  máxima
reconocible a D. Antonio M. Bello González es de 14,52 años, lo que equivale a 2 puntos.

GAIA Consultores (D. Antonio Jiménez Falcón).- 

Según  consta  en  la  documentación  aportada  por  la  Consultora  GAIA S.L.  el  título  de  Ingeniero  Técnico  en
Hortofruticultura  y  Jardinería,  se  expidió  con  fecha  20.02.1989.  Así  mismo  si  bien  su  vida  laboral  comienza
01.08.1988  con  grupo  de  cotización  2  (Ingenieros  técnicos,  peritos  y  ayudantes  titulados), posee  los
siguientes periodos con epígrafes diferentes a grupo de cotización 2:

Licitador
Grupo Coti-

zación
Días

Fecha Efec-
to Alta

Fecha Ebaja

Antonio Jiménez Falcon 7 1040 14.07.1994 18.05.1997

Total días No cotizados como Ingeniero Técnico 1040
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Total días cotizados 11156

Total días asimilables a trabajos Técnicos 10116

Total años asimilables a trabajos Técnicos/Ingeniero
Técnico

27,72

Resumen: De  todo  lo  anterior,  se  concluye  y  en  base  a  los  criterios  de  valoración,  la  experiencia  máxima
reconocible a GAIA Consultores (D. Antonio Jiménez Falcón) es de 27,72 años, lo que equivale a 4 puntos.

4.2.3.2 Certificados de buena ejecución.

En relación a los certificados de buena ejecución, debemos atenernos a lo indicado en el Real Decreto 1098/2001
de 12 de octubre, que recoge en su artículo 47.7, lo siguiente:  

“(Y)

B)  Para  los  contratos  de  servicios:  por  cada subgrupo que solicite,  la  empresa presentará relación de los
servicios correspondientes a esa actividad realizados durante los últimos tres años, indicando si los trabajos se
han llevado a cabo directamente o mediante subcontratos. Irán acompañados de los certificados de buena
ejecución.

Los certificados cumplirán las condiciones siguientes: 

a) Describirán sucintamente los trabajos realizados, con la información relevante sobre los valores de aplicación
y los plazos de ejecución correspondientes. 

b) Los certificados de ejecución de servicios realizados para las Administraciones públicas se expedirán por
persona responsable y serán refrendados con la conformidad de la entidad contratante. 

c)  Los certificados de ejecución de servicios realizados para entidades privadas se expedirán por  persona
responsable de su ejecución y serán refrendados con la conformidad de la entidad contratante. 

d) Se podrán tener en cuenta los certificados de ejecución de servicios realizados en gestión propia, que sean
expedidos por el director responsable.

Los certificados a que se refiere este apartado serán redactados de manera que contengan la totalidad de los
datos que se exponen en los modelos que figuren en el expediente formulario de la clasificación de la empresa.

(Y)”

Por tanto, y en base al texto de referencia se ha decidido realizar las siguientes aclaraciones a las informaciones
aportadas por ambos licitadores:

D. Antonio Manuel Bello González.- 

Licitador Tipología Certificado Entidad Emisora Fechas Importe

Cum-
ple

art.47.
7 b RD
1098/2

001

Antonio
M. Bello

González

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 Ayto. Mogán SI SI SI

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 BENAIGA SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1 HOYA DEL LAUREL SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
VALERON AGRICOLA SOCIE-

DAD COOPERATIVA
SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
CABILDO GC-MEDIO AMBIEN-

TE (1)
SI NO NO

Tipo1.- Buena ejecución/
experiencia

1
CABILDO GC-MEDIO AMBIEN-

TE (2)
SI NO NO

Tipo2.- Buena ejecución/
experiencia

1
CABILDO GC- SECTOR PRI-

MARIO (28 seminarios)
SI NO

No
aplica
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   Fechas Horas Cum-
ple

art.47.
7 b RD
1098/2

001
Tipo3.-Formación 1 CABILDO GC- Consejería Ju-

ventud
SI 25 No

aplica
Tipo3.-Formación 1 Fundación IDEA/Angel García-

Fogeda Prado
SI 50 No

aplica
Tipo3.-Formación 1 CABILDO GC- Consejería Sec-

tor Primario
SI 20 No

aplica

Resumen: De todo lo anterior, se concluye y en base a los criterios de valoración, a D. Antonio M. Bello González
se le reconoce:

•  (Tipo 1.-) Certificado de buena ejecución relacionados con servicios de asesoramiento con servicios de
asesoramiento en obras y/o servicios agrarios y/o medioambientales, 1 certificado, lo que equivale a 1,0
puntos

•  (Tipo 2.-)Certificado de buena ejecución,  relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de
formación/capacitación agraria y/o medioambiental, 28 certificados, lo que equivale a 4,0 puntos

• (Tipo 3.-) Certificados de formación (20h o superior), 3 certificados, lo que equivale a 0,80 puntos

GAIA Consultores (D. Antonio Jiménez Falcón).- 

Licitador Tipología Certificado Entidad Emisora Fechas
Impor-

te

Cumple
art.47.7 b

RD
1098/2001

GAIA Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
ACCIONA CONSTRUCCIÓN (Feli-
sa Mª Hodgson)

SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 AYTO ARONA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 AYTO LA LAGUNA (Solo GAIA) SI NO NO

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
AYTO LSANTA CRUZ (Solo GAIA) 
1

SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
AYTO LSANTA CRUZ (Solo GAIA) 
2

SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 CABILDO HIERRO (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 CABILDO LA PALMA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
CABILDO TENERIFE-Area Sosteni-
bilidad (Solo GAIA)

SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-

1 CABILDO TENERIFE-Carreteras 1 
(Solo GAIA)

SI SI SI
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periencia
Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
CABILDO TENERIFE-ViceSecreta-
ria Gral. (Solo GAIA)

SI NO NO

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
Gobierno de Canaias - Sostenibili-
dad (Solo GAIA)

SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 TRAGSA - Canarias (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 ITC (GAIA + EDEI) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 Fundación DISA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 COAC-TF (Solo GAIA) SI NO NO

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 GDR MAXORATA (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 MMcicom (Solo GAIA) SI NO NO

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
PROMOTUR Turismo de Canarias 
(Solo GAIA)

SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 Turismo de Tenerife (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1 Aridos Los Pasitos SL (Solo GAIA) SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
Teyde Territorio y Desarrollo (Solo 
GAIA)

SI SI SI

Tipo1.- Buena
ejecución/ex-
periencia

1
AMC Construcciones y Contratas 
2014, SL (Solo GAIA)

SI NO NO

 22    17

    Fechas Horas

Cumple
art.47.7 b

RD
1098/2001

GAIA

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1
Fundación  IDEA/Angel García-Fo-

geda Prado
SI 200h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1
CABILDO GC- Consejería Sector

Primario
SI 16 No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1
Gobierno de Canarias- Consejería

Agricultura
SI 25 No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1
Gobierno de Canarias- Consejería

Sanidad
SI 30 No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1
Fundación  IDEA/Angel García-Fo-

geda Prado
SI 25h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1
Ministerio de Empleo y SS / HEDI-

MA
SI 50h No aplica
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Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1
Ministerio de Empleo y SS / ASER-

PYMA
SI 60h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1 CLECE / TAHLER SI 20h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1 CLECE SI 7h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1 TECNO / CAD SI 20h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1 ASEPEYO 1 SI 1,5 h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1 ASEPEYO 2 SI 10 h No aplica

Tipo3.- For-
mación (Anto-
nio Jimenez)

1 STRUCTURALIA SI 155h No aplica

13 9

Resumen: De todo lo anterior, se concluye y en base a los criterios de valoración, a GAIA Consultores (D. Antonio
Jiménez Falcón) se le reconoce:

•  (Tipo 1.-) Certificado de buena ejecución relacionados con servicios de asesoramiento con servicios de
asesoramiento en obras y/o servicios agrarios y/o medioambientales, 17 certificados, lo que equivale a 4,0
puntos

•  (Tipo 2.-)  Certificado de buena ejecución relacionados con servicios de asesoramiento en cursos de
formación/capacitación agraria y/o medioambiental, 0 certificados, lo que equivale a 0,0 puntos

• (Tipo 3.-) Certificados de formación (20h o superior), 9 certificados, lo que equivale a 2,0puntos

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

A.M. Bello GAIA C.I., SL

1. Experiencia laboral, hasta un máximo de 4 puntos. (*)
< 15 años > 20años

2 4

2. Certificados de formación (individual del técnico y/o técnicos de la entidad 
concurrente a
la licitación) acreditada (≥ 20 h) en cursos/programas de formación/capacitación 
agraria y/o
medioambiental, hasta un máximo de 2 puntos.

3 9

0,8 2

3. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública o por Enti-
dad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en cursos 
de formación/
capacitación agraria y/o medioambiental, hasta un máximo de 4 puntos.

28 0

4 0

4. Certificado de buena ejecución (emitida por Administración Pública o por Enti-
dad Privada)
para servicios similares relacionados con servicios de asesoramiento en obras y/
o servicios
agrarios y/o medioambientales, hasta un máximo de 4 puntos.

1 17

1 4

7,8 10
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5. VALORACIÓN FINAL (criterios automáticos y no automáticos)

Así pues y una vez revisados los criterios automáticos y no automáticos, se procede a presentar en una ta-
bla final las valoraciones de cada uno de los licitadores, en orden descendente, y de izquierda a derecha:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80 34,75

Criterios NO automáticos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal munici-
pal y agricultores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 
(10 puntos)

10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/
medioambientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de 
Consultoría

10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automáticos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

Por tanto y en base a lo recogido en la cláusula 12.2 del PCAP, se eleva a la Mesa las siguientes

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Por tanto y base a la suma de puntuaciones de criterios automáticos y no automáticos, las em-
presas (A.M. BELLO y GAIA C.I., SL) quedan ordenadas en orden decreciente según se indica:.

Nº LICITADORES (ORDEN DECRECIENTE) Anexo-I Total

1 A.M. Bello 12,90% 87,675

2 GAIA C.I., SL 7,05% 54,767

SEGUNDO.- La oferta económica de la empresa A.M. BELLO, NO se encuentra incursa en baja anormal o
desproporcionada.

TERCERO.- La oferta económica de la empresa  A.M. BELLO,  queda plasmada aplicando el  12,90% de
descuento a los precios unitarios (Anexo-I) de la siguiente manera:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayunta-
miento (medio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, 
etc.)

220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de
subvenciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspec-
ción/control. Lunes a Domingo y festivos.

60,00 € 52,26 €
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CUARTO.- Proponer como Adjudicatario a la entidad mercantil  A.M. BELLO,  con la puntuación final de
87,475 puntos,  y  una  cuantía  anual  máxima de gasto  para  el  “CONSULTORÍA EN MATERIA DE SECTOR
PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN” 19-SER-15  por valor de
28.890 €/año (sin incluir IGIC).

Lo que se eleva a la Mesa de Contratación, atendiendo a la solicitud recibida por parte de Dña. Begoña
Hernández Perdomo, como Secretaria de la Mesa de Contratación del citado expediente 19-SER-15

El presente informe consta de 9 caras, y 5 apartados.

Es todo cuanto tengo el honor de informar a los efectos oportunos, sin perjuicio del superior criterio, en
Mogán a 4 de marzo de 2020”

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda no aceptar el Informe Técnico
emitido en fecha 11 de febrero de 2020, al discreparse en la valoración de los criterios de adjudicación,
atendiendo a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, aceptándose el Informe
emitido por el Técnico Municipal, de fecha 4 de marzo de 2020, con las valoraciones que en el mismo se
recogen.

II.-  CONSIDERAR AL PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO PARA EL “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN
MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15

             El asunto se concreta en  considerar al propuesto como adjudicatario en el procedimiento tramitado para la
adjudicación  del  contrato  del  “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO
(AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  PESCA)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  MOGÁN”,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN URGENTE, REF: 19-SER-15.

         La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros acuerda, considerar propuesta como adjudicataria
del contrato  del “SERVICIO  DE CONSULTORÍA  EN  MATERIA  DE  SECTOR  PRIMARIO  (AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”, REF: 19-SER-15. tramitado mediante procedimiento abierto
y tramitación urgente, a  ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ, con NIF: ****0348**** por un presupuesto de
gasto máximo o indicativo, sin incluir IGIC, que asciende a Treinta y tres mil doscientos setenta y dos euros
con cuarenta céntimos (33.272,40€), para el plazo  plazo máximo de vigencia de 1 año, o bien hasta que se
haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera con antelación
al cumplimiento del plazo antes señalado(con posibilidad de prórroga de cuatro años), correspondiéndole un
I.G.I.C. del 7%, que asciende a Dos mil trescientos veintinueve euros con siete céntimos (2.329,07 €), siendo el
importe total de Treinta y cinco mil seiscientos un euros con cuarenta y siete céntimos (35.601,47€), ofertándose
un porcentaje único de descuento en relación a los precios unitarios establecidos, de un 12,90 %, conforme
se detalla a continuación:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayunta-
miento (medio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, 
etc.)

220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de
subvenciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspec-
ción/control. Lunes a Domingo y festivos.

60,00 € 52,26 €
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y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 28 de enero de de 2020),
así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M. Bello

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
siendo el orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, el siguiente:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80 34,75

Criterios NO automáticos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal munici-
pal y agricultores (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 
(10 puntos)

10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/
medioambientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de 
Consultoría

10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automáticos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

        Todo lo cual se eleva a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación competente, en virtud de las
delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante decreto n.º 2019/2049 de 17 de Junio.”

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por
la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto 2019/2049, de fecha 17 de junio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  Aceptar los acuerdos adoptados en las Mesas de Contratación celebradas en relación con la
meritada licitación.
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TERCERO.- Considerar propuesto como adjudicatario del contrato del  “SERVICIO DE CONSULTORÍA EN
MATERIA DE SECTOR PRIMARIO (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA) EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”,
REF: 19-SER-15. tramitado mediante procedimiento abierto  y tramitación urgente, a  ANTONIO MANUEL BELLO
GONZÁLEZ,  con NIF:  *****0348**** por un presupuesto de gasto máximo o indicativo, sin incluir  IGIC, que
asciende a Treinta y tres mil doscientos setenta y dos euros con cuarenta céntimos (33.272,40€), para el plazo
plazo máximo de vigencia de 1 año, o bien hasta que se haya agotado el presupuesto máximo del mismo, en el
supuesto  de  que este  hecho  se  produjera  con  antelación al  cumplimiento  del  plazo  antes  señalado(con
posibilidad de prórroga de cuatro años), correspondiéndole un I.G.I.C. del 7%, que asciende a Dos mil trescientos
veintinueve euros con siete céntimos (2.329,07 €), siendo el importe total de Treinta y cinco mil seiscientos un euros con
cuarenta y siete céntimos (35.601,47€), ofertándose un porcentaje único de descuento en relación a los precios
unitarios establecidos, de un 12,90 %, conforme se detalla a continuación:

A.M. Bello

Precios Unitarios €/Ud 12,90%

Propuesta de curso de capacitación y/o formación de personal del ayunta-
miento (medio ambiente, rural, etc.)

175,00 € 152,43 €

Propuesta de informes y/o asesoramiento en obras (medio ambiente, rural, 
etc.)

220,00 € 191,62 €

Propuesta de jornada de seguimiento de obras/informes y/o asesoramiento de
subvenciones (medio ambiente, rural, etc.)

100,00 € 87,10 €

(Hora/extra) para diferentes trabajos  de  asesoramiento/seguimiento/inspec-
ción/control. Lunes a Domingo y festivos.

60,00 € 52,26 €

y de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los restantes criterios de adjudicación, relativos a
la oferta sujeta a evaluación previa (ver Mesa de Contratación celebrada en fecha 28 de enero de de 2020),
así como de la oferta relativa a los criterios sujetos a evaluación posterior siguientes:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M. Bello

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80

y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
siendo el orden decreciente en el que han quedado las ofertas presentadas y admitidas, el siguiente:

Criterios automáticos (60 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

1.- Valoración Criterio Social (4 puntos) 4 4,00 1,50

2.- Valoración Criterio Medidas de protección y buenas prácticas Medioam-
bientales (2 puntos)

2 1,00 0,00

3.- Valoración Criterio Experiencia y consolidación de buena ejecución (14 
puntos)

14 7,80 10,00

4.- Valoración Criterio Oferta Económica (40 puntos) 40 40,00 23,25

TOTAL Criterios automáticos 60 52,80 34,75

Criterios NO automáticos (40 puntos)
Valora-

ción
A.M.
Bello

GAIA
C.I., SL

5.1.- Propuesta de memoria de acciones de formación para personal munici- 10 9,00 5,00
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pal y agricultores (10 puntos)
5.2.- Propuesta de memoria de acciones y planificaciones de ferias/eventos 
(10 puntos)

10 8,00 5,00

5.3.- Propuesta de memoria de acciones y asesoramiento de obras rurales/
medioambientales (10 puntos)

10 9,00 5,00

5.4.- Defensa oral y exposición de la Propuesta de Gestión del Servicio de 
Consultoría

10 8,875 5,013

TOTAL Criterios NO automáticos 40 34,875 20,013

    

Resumen Valoración total licitación 100 87,675 54,767

CUARTO.-Requerir a D. ANTONIO MANUEL BELLO GONZÁLEZ propuesto como adjudicatario del contrato,
para que dentro del plazo de CINCO  (5) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se haya recibido el
requerimiento, presente la documentación que se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la meritada licitación. Respecto a la garantía definitiva:

-Respecto a la garantía definitiva, correspondiente a un importe del 5% del presupuesto base de licitación excluido el
I.G.I.C.,  deberá  depositarse,  una  garantía  por  importe  de  1.663,62€.  Deberá  depositarse  su  importe,  o  la
documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Mogán, tal como establece el
Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la licitación.(Los avales y los certificados de seguro de caución deberán
estar bastanteados por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Mogán).

QUINTO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  Don  Salvador  Álvarez  León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Daniel Ramirez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento,  al Área de Agricultura y a la Intervención de este Ayuntamiento. 

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.

SEXTO.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

6.1.-  Propuesta  para  iniciar  el  expediente  de  modificación  de  contrato  del  “Suministro  de
deshumectadora para la piscina municipal en Arguineguín”. Expediente nº 19-SERVSUM-04.

Vista la propuesta emitida por el Concejal delegado de Hacienda de este Ayuntamiento, de 7 de
mayo de 2020, que literalmente dice:

“U.A. de Deportes
Ref.: LMBA/DRC
Expte.: 19-SERVSUM-04
Asunto:  Modificación  del  contrato  de  “Suministro  de  deshumectadora  para  la  piscina  municipal  en
Arguineguín”

D. Luis Miguel Becerra André, Concejal Delegado en materia de Deportes y Juventud según Decreto
2050/2019 en  atención  al  expediente  de  “Suministro  de  deshumectadora  para  la  piscina  municipal  en
Arguineguín”, tiene a bien emitir la presente propuesta en base a los siguientes
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Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  delegado en materia  de  Obras Públicas  de este
Ayuntamiento, de 11 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: GMA/marz
Expte.: 16-OBR-43 (Subcontratación LORBEFRAN Construcciones, S. L.)

JUAN  ERNESTO  HERNÁNDEZ  CRUZ,  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en relación con
el expediente tramitado para la ejecución de la obra “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN – T.
M. MOGÁN”, incluida en el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN; tiene a bien realizar la siguiente:

Antecedentes Administrativos.

- Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 30 de septiembre de 2019, acuerda
adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Aparcamiento Subterráneo en Arguineguín – T. M. Mogán”, incluida
en el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán
para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN; a la entidad PROYECON GALICIA, S. A., por un importe
de 8.322.885,00 euros (IGIC tipo 0%), así como en relación a los restantes criterios de adjudicación evaluables de
forma automática, comprometiéndose a que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación
de la ejecución del contrato la cantidad de 8.885,00 €,  así como a  garantizar la obra en un plazo  de 10 años,
y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas, al
considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden decreciente en que
han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o despropor-
cionadas...              

- Visto que D. Jesús Santos Iglesias, en nombre y representación de la empresa PROYECON GALI-
CIA, S. A., presenta escrito (Registro Entrada nº 2020/4139 de fecha 06/05/2020 y Registro Entrada nº 2020/4144
de fecha 07/05/2020), en el que comunica:

“(Y)

se propone como Subcontrata para las partidas que relacionamos a continuación, a la siguiente 
empresas con los siguientes importes y porcentajes:

CIF/NIF Empresa Trabajos Porcentaje

B76684851 LORBEFRAN Construcciones, S. A. Manos de obra cimentación y es-
tructura

4,92%

o Visto que entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo a
lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran:

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad
LORBEFRAN Construcciones, S. L.

- Declaración de la subcontrata LORBEFRAN Construcciones, S. L.; según el artículo 215 de
la LCSP.

- Certificado de Inscripción de la subcontrata  LORBEFRAN Construcciones, S. L.,  en el
Registro de Empresas Acreditadas del Sector de la Construcción (REA)

o Visto Informe Técnico de fecha 06 de mayo de 2020, emitido por D. Germán Mejías Álamo (Arquitec-
to Técnico Municipal), en el que se establece literalmente:

“GERMÁN MEJÍAS ÁLAMO, (Arquitecto Técnico Municipal) de este Ayuntamiento de Mogán, en cali-
dad de Director de ejecución de la obra “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN – T.
M. MOGÁN”, incluida en el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
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Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN; tiene a
bien emitir la siguiente:

PROPUESTA 

1.-  Antecedentes.

1.1.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 30 de septiembre de 2019,
acuerda adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Aparcamiento Subterráneo en Arguineguín –
T. M. Mogán”, incluida en el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el marco del FDCAN; a la
entidad PROYECON GALICIA, S. A., por un importe de 8.322.885,00 euros (IGIC tipo 0%), así como
en  relación  a  los  restantes  criterios  de  adjudicación  evaluables  de  forma  automática,
comprometiéndose a que se descuente de penalidad por cada día de retraso en la terminación de
la ejecución del contrato la cantidad de 8.885,00 €,  así como a  garantizar la obra en un plazo
de 10 años,  y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa,
atendiendo al orden decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y
que no han sido declaradas anormales o desproporcionadas...              

1.2.-  D. Jesús Santos Iglesias, en nombre y representación de la empresa PROYECON
GALICIA, S.A., presenta escrito (Registro Entrada nº 2020/4139 de fecha 06/05/2020 y Registro
Entrada nº 2020/4144 de fecha 07/05/2020),  en los que comunica, que ha suscrito contrato de
“Mano de obra para cimentación y estructura”, con la entidad LORBEFRAN Construcciones, S. L.,
con C.I.F. nº B-76297159; y solicita de comienzo del expediente de subcontratación de la referida
obra.

Entre la documentación presentada por la contrata para la subcontratación, y atendiendo
a lo señalado en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP, figuran: 

- Comunicación y declaración del contratista de la prestación a subcontratar con la entidad
LORBEFRAN Construcciones, S. L.

- Declaración de la subcontrata LORBEFRAN Construcciones, S. L.; según el artículo 215 de
la LCSP.

- Certificado de Inscripción de la subcontrata  LORBEFRAN Construcciones, S. L., en el
Registro de Empresas Acreditadas del Sector de la Construcción (REA)

2.- Consideraciones.

2.1.- Visto lo establecido en la cláusula 33 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rige la contratación de la ejecución de la presente obra,  que establece, en relación a la: 

“Subcontratación (arts. 215, 216, y 217 LCSP)
33.1.- La persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén inhabilitados

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la LCSP
la ejecución parcial del contrato.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos:

a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya
a encomendar su realización.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar al órgano de contratación por escrito,
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, los datos de
contacto  y  representante  o  representantes  legales  de  la  persona  subcontratista,  y  justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición
de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

b)  La persona contratista  principal  deberá notificar  por escrito  al  órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

c) Los  subcontratos que no se ajusten  a lo  indicado en la  oferta,  por celebrarse con
empresas distintas de las indicadas nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
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prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días
desde que se hubiesen cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a)
de este apratdo, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la
Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen
será igualmente aplicable si  las personas subcontratistas hubiesen sido identificados en la  oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.”

2.2.- Atendiendo a que el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (B.O.E.
nº 272/2017 de 09 de noviembre); señala en atención a la:

<<Subcontratación:
(Y)
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del
contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe,  y  el  nombre  o  el  perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

b)  En todo caso, el  contratista  deberá comunicar  por  escrito,  tras  la  adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la
identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del  subcontratista,  y
justificando  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los  elementos
técnicos  y  humanos  de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  y  acreditando  que  el  mismo  no  se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

El  contratista principal  deberá notificar  por escrito  al  órgano de contratación cualquier
modificación  que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para
acreditar la aptitud del mismo.

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después
de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia
o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c)  Si  los  pliegos  hubiesen  impuesto  a  los  licitadores  la  obligación  de  comunicar  las
circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a
lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse  hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se hubiese  cursado  la  notificación  y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente,  siempre que la Administración no hubiese notificado
dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas  hubiesen  sido  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir  el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente.

3.- Informe.

Examinada  la  documentación  presentada  por  la  contrata  en  la  comunicación  de
subcontratación (Registro Entrada nº 2020/4139 de fecha 06/05/2020 y Registro Entrada nº 2020/4144
de  fecha  07/05/2020),  y  a  tenor  de  lo  establecido  en  la  cláusula  33  del  Pliego  de  cláusulas
administrativas particulares que rigió la contratación de la ejecución de la obra, y el artículo 215 de la
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y
2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (B.O.E.  nº  272/2017  de  09  de  noviembre);  la  entidad
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PROYECON GALICIA, S.A.; aporta la documentación que justifica la aptitud de las subcontratas para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que disponen y a su experiencia. 

PROPUESTA

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de
parte  del  contrato  de  la  obra  “APARCAMIENTO  SUBTERRÁNEO  EN ARGUINEGUÍN,  T.  M.
MOGÁN”; incluida en el  Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de Proyectos en el  marco del FDCAN;
adjudicada  a la entidad  PROYECON GALICIA, S. A., con C.I.F. nº  A-32032039, en relación a la
subcontratación con la entidad LORBEFRAN CONSTRUCCIONES, S. L., todo ello en los términos
que constan en el expediente de obra.

Segundo.- Notificar el acuerdo que en su caso se adopte a la contrata, y dar traslado a la
U. A. de Contratación, y a la U. A. de Intervención, a los efectos oportunos.  

Es  cuanto  tengo  a  bien  informar  desde  el  punto  de  vista  técnico,  de  acuerdo  con  la
información y documentación disponible.>>

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 2049/2019, de fecha 17
de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Declarar conforme a derecho y tomar conocimiento de la subcontratación de parte del contrato de la
obra  “APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN ARGUINEGUÍN,  T. M. MOGÁN”; incluida en el  Convenio  entre la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para el Desarrollo de
Proyectos en el marco del FDCAN; adjudicada  a la entidad PROYECON GALICIA, S. A., con C.I.F. nº A-32032039, en
relación a la subcontratación con la entidad LORBEFRAN CONSTRUCCIONES, S. L., todo ello en los términos que
constan en el expediente de obra.

Segundo.-Notificar  el  acuerdo  que  en  su  caso  se  adopte  a  la  contrata,  y  dar  traslado  a  la  Unidad
Administrativa de Contratación, y a la Unidad Administrativa de Intervención, 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 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.

6.3.-  Propuesta para designar a D. Alberto Sánchez López (Arquitecto Municipal), además de
Director de obra,  como Coordinador  en materia de  Seguridad y Salud,  y a  Doña Ana M. Santana
Cabrera  (Ingeniera Técnico Industrial), como Directora de Ejecución de Instalaciones de la actuación
“Instalación de Módulo Prefabricado de Restauración en Playa La Lajilla, Arguneguín”. Expediente
nº 19-OBR-34.

Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Concejal  delegado en materia  de  Obras Públicas  de este
Ayuntamiento, de 11 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: JEHC/MLM/marz
Expte.: 19-OBR-34
          

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de
Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio);  en relación con la obra “INSTALACIÓN
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DE MÓDULO PREFABRICADO DE RESTAURACIÓN EN PLAYA LA LAJILLA, ARGUINEGUÍN”;  tiene a bien hacer
la siguiente:

PROPUESTA

Antecedentes.

> Visto que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes - Dirección General de Infraestructura Turística
del  Gobierno  de  Canarias,  incluye  en  el  Plan  de  Inversiones  2019;  la  actuación  “Instalación  de  Módulo
Prefabricado de Restauración en Playa La Lajilla, Arguineguín”; para lo que solicita colaboración administrativa,
virtud de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a las
“Técnicas de Cooperación de la Administraciones”.

> Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2019, acuerda la
designación  de  D.  Alberto  Sánchez  López  (Arquitecto  Municipal),  como  Director  de  la  obra “Instalación de
Módulo Prefabricado de Restauración en Playa La Lajilla, Arguineguín”, incluida en el Plan de Inversiones de la
Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias.

> Atendiendo a que con fecha 07 de mayo de 2020, la Dirección General de Infraestructura Turística del
Gobierno de Canarias, en aras de la colaboración administrativa prevista en el artículo 144 d) de la Ley 40/2015, de 1
de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, solicita se designe al Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
y al Director de ejecución de Instalaciones de la actuación “Instalación de Módulo Prefabricado de Restauración en
Playa La Lajilla, Arguineguín”, incluida en el Plan de Inversiones de la referida Consejería  de Turismo, Cultura y
Deportes.

Consideraciones. 

> Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real  Decreto 129/1985 de 23 de enero, por el que se
modifican los Decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972 de 24  de febrero; referente a la dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad: 

<<Artículo 3.- Dirección Obras:
1.- La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de

la edificación en sus aspectos  técnicos,  económicos y estéticos  coordinando,  a  tal  efecto,  las
intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma.

2.-   Los  Técnicos  Directores  de  la  obra  tienen  como  función  esencial  velar  por  la
adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal efecto, harán las comprobaciones
oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos,
planos y cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones
de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir a la obra cuantas veces fuese necesario,
de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma.>>

> Visto lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se esta-
blecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción: 

<< Artículo 3.- Coordinador Seguridad y Salud:
2.- (Y) el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha

circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra...>>

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 2049/2019, de fecha 17
de junio de 2019.

Por todo ello PROPONGO a la Junta de Gobierno Local:

Primero- La designación de  D. Alberto Sánchez López  (Arquitecto Municipal), además de Director de
obra (Acuerdo 5.3 de la Junta de Gobierno Local de fecha 08/05/2019), como Coordinador en materia de Seguridad
y  Salud,  y  a  Dña.  Ana  M.  Santana  Cabrera (Ingeniera  Técnico  Industrial),  como  Directora  de  Ejecución  de
Instalaciones de  la  actuación  “Instalación  de  Módulo  Prefabricado  de  Restauración  en  Playa  La  Lajilla,
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Arguineguín”, incluida en el Plan de Inversiones de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes – Dirección General
de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias. 

Segundo.- Notificar  el  acuerdo  adoptado,  a  la  Consejería  de Turismo,  Cultura  y  Deportes  –  Dirección
General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, y dar traslado de la misma a los técnicos designados, y
a la Unidad Administrativa de Obras Públicas.”

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.

SEPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.

7.1.-  Propuesta  para  denegar  a  D.  Francisco  Negrín  Ruano la  licencia  de  obra  mayor
solicitada para :  apertura de hueco y terraza, en C/Guanarteme nº 20, Arguineguín. Expediente nº
11058/2018-11.

Vista la propuesta emitida por el Técnico de Administración General  de este Ayuntamiento, de
11 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN: FOMENTO
Ref.: HESL
Expte.: 11058/2018-11

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 jurídico, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

I.-Mediante escrito con Registro de Entrada en este Ayuntamiento de fecha 10/07/2018 y nº 11058,  D.
FRANCISCO NEGRÍN RUANO presenta solicitud de licencia de obra mayor, consistente en:  apertura de hueco y
terraza, en C/ GUANARTEME Nº 20, ARGUINEGUÍN, en este Término Municipal de Mogán.

II.-Mediante  escrito  con  R.E.  de  fecha  24/10/2018  y  nº  16570,  el  interesado  comunica  que,  al  haber
transcurrido  más  de  tres  meses  desde  su  solicitud,  se estima  que  la  licencia  para  la  reforma  solicitada  está
concedida por silencio administrativo positivo, y que las obras darán comienzo el día 19 de noviembre de 2018,
adjuntando recibo del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por importe de 43,68 €.

III.-A la  vista  de  la  documentación aportada por  el  interesado  al  expediente  en cuestión,  así  como los
antecedentes  antes  referenciados,  con  fecha  11/12/2019,  Dña.  Maite  I.  Monzón  Sánchez,  Arquitecta  de  este
Ayuntamiento  de  Mogán,  emite  informe  técnico  DESFAVORABLE a  la  actuación  pretendida,  al  considerar,
literalmente, lo siguiente:

<<   1.  El  Proyecto objeto del  presente informe consiste según el Arquitecto redactor de: “ En una  
vivienda existente,Y.ejecutar una una pequeña terraza delante de su estar-comedor, con la apertura
de un hueco en la misma y de la colocación de la correspondiente puerta de acceso a la nueva zona.”

2.Según el Proyecto presentado:
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-Los planos de fachada sólo representa una planta sobre rasante.
-En las fotos del Arquitecto sólo se aprecia una planta sobre rasante.
El  Arquitecto  omite  información  básica  para  determinar  la  situación  jurídica  y  régimen  de
aplicación de la edificación.

3.Según los datos obrantes disponibles en el programa GESCAL, en RG 8320, de Licencia de Obra
Mayor de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y SÓTANO en P/147, con Licencia de Primera Ocupación
otorgada por la Comisión Municipal Permanente con fecha 12 de enero de 1984:

-La vivienda consta  de planta sótano y planta principal.
-Con una superficie construida computable de 80,80m2.
La vivienda autorizada en expediente RG 8320 consta de una planta bajo rasante y una sobre
rasante.

4.Según fotos aéreas de grafcan, la vivienda tiene una segunda planta construida, con más de 4
años.

(..v. fotogramas de grafcan..)

5.Según fotos encontradas en internet, se observa la segunda planta ejecutada.

6.No consta en el gestor de expedientes del Departamento, GESCAL, expediente relacionado con las
obras de la segunda planta.

7.Según la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
se  considera  como  Obra  Mayor,  Artículo  362.  Régimen  jurídico  de  la  situación  de  fuera  de
ordenación.

1. Se encuentran en situación de fuera de ordenación todas las instalaciones, construcciones,
edificaciones  e  infraestructuras  respecto  de  las  cuales  ya  no  sea  posible  el  ejercicio  de  las
potestades de protección  de  la  legalidad y  restablecimiento  del  orden  jurídico perturbado,  de
acuerdo con lo dispuesto en esta ley. En el supuesto de que sean legalizables, esos inmuebles
permanecerán en esta situación hasta la obtención de los títulos habilitantes correspondientes.

2.En las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en situación de
fuera de ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias
para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, y, en su caso, para la
utilización y adaptación del local o edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el
planeamiento vigente, siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura
de la edificación existente. Tales obras, en ningún caso, podrán justificar ni ser computadas a los
efectos de incremento del valor de las expropiaciones.

Las obras solicitadas, no son de reparación y conservación.

PROPUESTA

En referencia a la Licencia de Obra Mayor solicitada por  D. FRANCISCO NEGRÍN RUANO, de
acuerdo  a  las  consideraciones  anteriores  sin  entrar  en  cuestiones  de  otra  índole,  se  considera
DESFAVORABLE las obras a ejecutar recogidas en el Proyecto de Obra Mayor  redactado por  el
Arquitecto  Antonio  Castilla  García,  colegiado  937  del  COAGC de  “APERTURA DE  HUECO  Y
TERRAZA” en CALLE GUANARTEME N.º20, URBANIZACIÓN CORNISA DEL SUROESTE LOMA1ª
P/147, ARGUINEGUÍN en este Término Municipal, al no ser obras de reparación y  conservación, no
adecuándose a la legalidad urbanística.

Se  propone  dar  traslado  del  presente  informe  al  Departamento  de  Disciplina  Urbanística  y  al
Departamento Jurídico de Urbanismo, entendiendo que las obras han sido ejecutadas atendiendo al
escrito presentado con  RE.- 2018/16570 (  se iniciaron   el día 19 de noviembre de 2018).  >>

IV.-  Que  el  informe  técnico  anteriormente  transcrito  fue  notificado  al  interesado  con  fecha
15/01/2020, mediante escrito con Reg. Salida de este Ayto. de fecha 19/12/2019 y nº 9949, otorgándole
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tramite de audiencia a los efectos de que en el plazo de DIEZ DÍAS pudiera formular las alegaciones y
presentar los documentos y justificantes que estimare procedentes en relación al presente expediente.

Consultado el Gestor de Expedientes de este Ayuntamiento (GESCAL) se ha podido comprobar
que, transcurrido el plazo anteriormente citado, NO consta que el interesado haya formulado alegaciones ni
presentado documentos ni  justificantes que estimare oportunos en relación al presente expediente.

CONSIDERACIONES  JURÍDICAS

I.- En el expediente que nos ocupa se han seguido los trámites legales establecidos 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)
para el otorgamiento de licencias urbanísticas.

II.-  Que, de conformidad con lo dispuesto en el informe técnico reseñado en el antecedente tercero  del
presente escrito, la concesión de la licencia solicitada por el interesado para la “apertura de hueco y terraza” es
desfavorable por no ser conforme con la normativa urbanística aplicable al efecto, tal y como se desprende de la
legislación aducida en el mismo.

III.-Que, en relación al silencio administrativo positivo alegado por el interesado, el artículo 345.1 de la
LSENPC dispone que “..el vencimiento del plazo establecido (tres meses) sin haberse notificado resolución expresa
legitima al interesado para entender otorgada, por silencio administrativo, la licencia solicitada, siempre y cuando
lo solicitado no contravenga de manera manifiesta la legalidad urbanística vigente al tiempo de la solicitud
o al tiempo del vencimiento del plazo, según cuál sea más favorable al interesado”. Y en el caso que nos ocupa,
la actuación pretendida contraviene de manera manifiesta la legalidad urbanística, en particular lo establecido en
cuanto al régimen jurídico de la situación de fuera de ordenación, tal como ha quedado expuesto en el informe
técnico referenciado en el antecedente tercero.

IV.- Que la citada LSENPC, asimismo, establece:

Art. 339.1. “La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de  carácter reglado y
consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúa a la legalidad urbanística,
habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación..”

Art. 334.1. “La resolución que ponga fin al procedimiento de solicitud de licencias habrá de ser motivada y
podrá  ser:  d)  denegatoria,  cuando  la  actuación  urbanística  objeto  de  licencia  contravenga  la  legalidad
urbanística y no sea susceptible de subsanación”.

V.-  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  NO  se  ajusta  a  las  determinaciones  que  le  son  de  aplicación,  así  como  las  demás
disposiciones reguladoras de la intervención de la edificación, formulo la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Denegar a D.  FRANCISCO NEGRÍN RUANO la  licencia  de  obra  mayor solicitada para:
apertura de hueco y terraza, en C/ GUANARTEME Nº 20, ARGUINEGUÍN, en este Término Municipal de Mogán,
de conformidad con lo dispuesto en los documentos técnicos obrantes en el expediente y con lo establecido en el
informe técnico transcrito en el antecedente tercero (III).

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

TERCERO.- Dar traslado de la resolución a la Unidad Administrativa de  Disciplina Urbanística a los
efectos oportunos.

CUARTO.-En orden a garantizar el derecho de acceso al expediente de referencia, el mismo se encuentra
a disposición de los interesados en las Oficinas Municipales de Arguineguín, sitas en la C/ Tamarán, nº 4, siendo el
día de atención al ciudadano, el viernes de 09:00 a 13:00 horas. Además, podrá obtener copia o certificados de
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los  documentos  que  obran  en  el  mismo,  previa  solicitud  y  pago  de  las  tasas  establecidas  en  la  Ordenanza
correspondiente. 

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, 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  del  Funcionario  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

7.2.-  Propuesta  para  otorgar  a la  entidad  Hotelera  Puerto  Rico,  S.A.,  representada por  D.
Felipe Martín Duarte,  licencia  urbanística de  Obra Mayor consistente en :  Acondicionamiento de
Aparcamiento  del  complejo  extrahotelero  “El  Greco”,  situado  en  Avda.  Olímpicos  Doreste  y
Molina,38, Puerto Rico. Expediente nº 7933/2018-11.

Vista la propuesta emitida por el Técnico de Administración General  de este Ayuntamiento, de
11 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
SECCIÓN: FOMENTO
Ref.: HESL
Expte.: 7933/2018-11

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 con Registro de Entrada en este Ayuntamiento de fecha 17/05/2018 y nº 7933,   D.
FELIPE MARTÍN DUARTE, en representación de la entidad  HOTELERA PUERTO RICO S.A., solicita Licencia
Urbanística de Obra Mayor para “ampliación de una planta del complejo extrahotelero  EL GRECO”, situado en
AVDA. OLÍMPICOS DORESTE Y MOLINA, 38, PUERTO RICO, en este Término Municipal de Mogán, adjuntando
la siguiente documentación:

-Proyecto Básico de ampliación del Complejo Extrahotelero “El Greco”, redactado por el arquitecto D. José
Henry Garritano Pérez, Colegiado nº 1581, del CAC.

II.Escrito de D. Felipe Martín Duarte, en representación de la entidad Hotelera Puerto Rico, S.A., con R.E
nº 8308, de fecha 23/05/2018, mediante el cual se procede al aporte de documentación:

-Anexo al Proyecto Básico anteriormente citado, que contiene:
-Estudio de gestión de residuos.
-Hoja resumen del presupuesto.
-Plano de emplazamiento referido al Planeamiento municipal. 

III.- Informe técnico de la arquitecta municipal Dña. Yasesneida Caballero R., de fecha 06/06/2018.
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IV.- Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, con
R.S nº 4657, de fecha 11/06/2018, dirigida al interesado.

V.- Escrito de D. Felipe Martín Duarte, en representación de la entidad Hotelera Puerto Rico, S.A.,, con R.E
nº 2018/11554, de fecha 19/07/2018, mediante la cual adjunta documentación que obra en el expediente, entre ella,
Proyecto Básico de ampliación del complejo extrahotelero El Greco.

VI.-Informe  técnico  de  la  arquitecta  municipal  Dña.  Yasesneida  Caballero  R.,  de  fecha  26/09/2018,
requiriendo Autorización Previa de Carreteras.

VII.-Certificado  emitido  por  el  secretario  general  accidental  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  de  fecha
27/09/2018.

VIII.-Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, con
R.S nº 7838, de fecha 05/10/2018, dirigida a la entidad Hotelera Puerto Rico, S.A.

IX.-Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán (R.S nº
7843, de fecha 05/10/2018) y R.E. nº 7726, de fecha 15/10/2018, dirigida al Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Gobierno de Obras Públicas e Infraestructuras.

X.-Instancia de D. Mariano Pablo L. Avena, con R.E nº 17824, de fecha 16/11/2018, mediante la cual se
adjunta la siguiente documentación que obra en el expediente:

-Planos de intervención.

XI.-  Orve, de fecha 18/02/2019, con número de registro: REGAGE19s00000701715, remitiendo informe
preceptivo en relación a las obras promovidas por Hotelera Puerto Rico, S.A., de la Consejería de Gobierno de
Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria.

XII.- Informe técnico de la arquitecta municipal Dña. Yasesneida Caballero R., de fecha 22/02/2019.

XIII.- Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, con
R.S nº 1695, de fecha 27/02/2019, dirigida a D. Felipe Martín Duarte, en representación de la entidad Hotelera
Puerto Rico, S.A.

XIV.- Escrito de D. Mariano Pablo L. Avena, con R.E nº 5081, de fecha 17/04/2019, adjuntando fotografías
del informe de la presidenta del Patronato de Turismo de Gran Canaria, con resolución nº 170/19, con R.S.  nº
1461, de fecha 17/04/2019.

XV.- Escrito de D. Mariano Pablo L. Avena, con R.E nº 5094, de fecha 17/04/2019. 

XVI.- Instancia de D. Felipe Martín Duarte, en representación de la entidad Hotelera Puerto Rico, S.A., con
R.E nº 5227, de fecha 23/04/2019, mediante la cual se procede al aporte de documentación, adjuntando la siguiente
documentación que obra en el expediente:

– Autorización del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, con R.S nº 1461, de fecha 17 de
abril de 2019.

– Informe –  memoria  técnica  justificativa  turística  de  fecha octubre  2018  (Subida  de  categoría  con
incentivos y autorización previa de obras. Apartamentos El Greco).

– Proyecto renovación y ampliación del complejo extrahotelero El Greco.

XVII.-  Instancia de D. Daniel  Ignacio Alday López, en representación de la Comunidad de Propietarios
Apartamentos Tobago, con R.E nº 6056, de fecha 12/05/2019.

XVIII.-  Instancia de D. Daniel Ignacio Alday López, en representación de la Comunidad de Propietarios
Apartamentos Tobago, con R.E nº 6136, de fecha 14/05/2019, adjuntando la siguiente documentación que obra en
el expediente:

- Certificado de D. Juan Agustín Rodríguez Herrera, como representante de la Comunidad de Propietarios
Apartamentos Tobago.

XIX.-  Orve,  con  número  de  registro:  REGAGE19s000002308070,  remitiendo  resolución  nº  170/19,  de
16/04/2019, con R.S nº 1475, de fecha 23/04/2019, relativo a la Autorización previa de renovación y ampliación con
incentivo con plazas turísticas del establecimiento hotelero “El Greco”.
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XX.- Informe técnico de la arquitecta municipal Dña. Yasesneida Caballero R., de fecha 28/06/2019.

XXI.- Instancia de D. Felipe Martín Duarte, con R.E nº 8262, de fecha 02/07/2019, mediante la cual se
procede al aporte de documentación, adjuntando la siguiente que obra en el expediente:

-Autorización del Patronato de Turismo (resolución nº 244/19, de fecha 31/05/2019).

XXII.- Notificación de resolución nº 2019/23109 de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad, Dirección General  de Ordenación del  Territorio del Gobierno de Canarias, sobre Ampliación del  del
Complejo Extrahotelero El Greco.

XXIII.- Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
con R.S nº 4955, de fecha 04/07/2019, dirigida a D. Felipe Martín Duarte, en representación de la entidad Hotelera
Puerto Rico, S.A.

XXIV.-Instancia presentada por D. Felipe Martín Duarte, con R.E nº 10091, de fecha 12/08/2019, mediante
la cual adjunta la siguiente documentación:

– Proyecto colocación y sustitución de mobiliario urbano en zonas comunes del complejo extrahotelero
El Greco.

– Anexo nº 2 del Proyecto básico de ampliación del complejo extrahotelero El Greco.
– Proyecto básico de ampliación del complejo extrahotelero El Greco.

XXV.-Instancia presentada por D. Felipe Martín Duarte, con R.E nº 10660, de fecha 29/08/2019, mediante
la cual adjunta la siguiente documentación:

– Ejemplar separata proyecto ampliación complejo extrahotelero El Greco.

XXVI.-Informe técnico de la arquitecta municipal Dña. Yasesneida Caballero R., del 04/09/2019.

XXVII.- Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
con R.S nº 6558, de fecha 06/09/2019, dirigida a D. Felipe Martín Duarte, en representación de la entidad Hotelera
Puerto Rico, S.A.

XXVIII.-  Instancia  presentada  por  D.  Felipe  Martín  Duarte,  con  R.E  nº  11156,  de  fecha  13/09/2019,
mediante la cual adjunta la siguiente documentación:

– Planos nº 8 y 16 del proyecto básico de ampliación del complejo El Greco.

XXIX.- Instancia presentada por D. Felipe Martín Duarte, con R.E nº 11946, de fecha 01/10/2019, mediante
la cual adjunta la siguiente documentación:

– Modificación del proyecto: Fase 1.- Acondicionamiento aparcamiento del  complejo extrahotelero El
Greco.

XXX.-  Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
dirigida al Cabildo de Gran Canaria,  Consejería de Gobierno de Obras Públicas e Infraestructuras, con R.E. nº
62649, de fecha 07/10/2019.

XXXI.- Orve, con número de registro: REGAGE19s000004313502, mediante el cual se solicita al Cabildo
Insular de Gran Canaria, informe preceptivo en relación al nuevo proyecto denominado Fase 1.- Acondicionamiento
aparcamiento del complejo extrahotelero El Greco.

XXXII.- Orve, con número de registro: REGAGE19s000004350137, mediante el cual se solicita al Cabildo
Insular de Gran Canaria, informe preceptivo en relación al nuevo proyecto denominado Fase 1.- Acondicionamiento
aparcamiento del complejo extrahotelero El Greco.
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XXXIII.-  Instancia de D. Daniel Ignacio Alday López, en representación de la Comunidad de Propietarios
Apartamentos Tobago, con R.E nº 12774, de fecha 17/10/2019, adjuntando la siguiente documentación que obra en
el expediente:

- Informe técnico emitido por D. Manuel Viera Pérez, de fecha octubre de 2019.

XXXIV.- Instancia de D. Daniel Ignacio Alday López, con R.E nº 12833, de fecha 18/10/2019.

XXXV.-  Notificación de la Sección de Fomento, Servicio de Urbanismo del Iltre. Ayuntamiento de Mogán,
dirigida a D. Daniel Alday López, de fecha 25/10/2019.

XXXVI.- Instancia presentada por D. Adolfo Carlos Gil Jaen, en representación de D. Felipe Martín Duarte,
con R.E nº 13600, de fecha 04/11/2019, mediante la cual adjunta la siguiente documentación:

– Proyecto reformado de la Fase 1.-  Acondicionamiento aparcamiento del  complejo extrahotelero El
Greco.

XXXVII.- Instancia de D. Daniel Ignacio Alday López, en representación de la Comunidad de Propietarios
Apartamentos Tobago, con R.E nº 13849, de fecha 05/11/2019, adjuntando la siguiente documentación que obra en
el expediente:

- Perfiles transversales de la web del Gobierno de Canarias y diferencia de cota en la zona afectada por las
obras solicitadas.

XXXVIII.- Notificación  de resolución  nº  31958 de la  Consejería  de Política  Territorial,  Sostenibilidad  y
Seguridad, Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias.

XXXIX.- Orve, con número de registro: REGAGE19s00005559406, remitiendo notificación de Decreto de la
Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructura, Transporte y Movilidad del Gobierno de Canarias, con
R.S nº 35499, de fecha 16/12/2019.

XL.-  Escrito de D. Gianni Toso (R.E. nº 139, del 03/01/2020), actuando en representación de Hotelera
Puerto Rico, S.A., solicitando la resolución del expediente referente al “aparcamiento” en El Greco. 

XLI.- Escrito de D. Mariano Pablo L. Avena, con R.E. nº 715, de fecha 16/01/2020, indicando que aporta la
siguiente documentación:

– Memoria proyecto básico de ampliación hotel El Greco.
– Memoria proyecto de acondicionamiento de aparcamiento del complejo extrahotelero El Greco.
– Planos proyecto de acondicionamiento de aparcamiento del complejo extrahotelero El Greco.
– Planos proyecto de acondicionamiento de aparcamiento del complejo extrahotelero El Greco.

XLII.- Escrito de D. Mariano Pablo L. Avena, con R.E. nº 717, de fecha 16/01/2020, indicando que aporta la
siguiente documentación:

– Planos proyecto básico de ampliación hotel El Greco.

XLIII.- Informe técnico de D. Manuel Leandro Marrero, Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 17/02/2020.

XLIV.- Comunicado de la Sección de Fomento, realizado a D. Felipe Martín Duarte, en representación de
la entidad Hotelera Puerto Rico, S.A, con R.S. nº 1317, de fecha 17/02/2020.

XLV.- Escrito de D. Mariano Pablo L. Avena, con R.E. nº 2595, de fecha 19/02/2020, indicando que aporta
la siguiente documentación:

– Planos fase 1.- Acondicionamiento aparcamiento páginas 1-3.
– Planos fase 1.- Acondicionamiento aparcamiento páginas 4-12.
– Memoria fase 1.- Acondicionamiento aparcamiento.

XLVI.- Escrito de D. Mariano Pablo L. Avena, con R.E nº 2721, de fecha 21/02/2020, indicando que aporta
la siguiente documentación:

– Planos corregidos del proyecto de acondicionamiento aparcamiento El Greco. 

96



XLVII.-  Vista la documentación aportada por el interesado al expediente en cuestión, así como los informes
técnicos que obran en el mismo, con fecha 26/02/2020, D. Manuel Leandro Marrero, Técnico de Administración Especial
(Arquitecto  Técnico)  de  este  Ayuntamiento, emite informe  técnico  FAVORABLE a  la  actuación  pretendida
(ACONDICIONAMIENTO DEL APARCAMIENTO DEL COMPLEJO EXTRAHOTELERO “EL GRECO”), al considerar,
en extracto de su contenido, lo siguiente:

<<<< Primero.- Se recoge en la instancia presentada por d. Felipe Martín Duarte, con NIE nº
08756751-F, en representación, no acreditada, de la entidad Hotelera Puerto Rico, S.A., con R.E nº
2018/7933 de fecha 17 de mayo de 2018, solicitud de licencia municipal para la ejecución de la obra
mayor consistente en la ampliación de una planta del hotel El Greco, situado en la calle Doreste y
Molina  ,  nº  38,  adjuntando  para  ello,  entre  otros  documentos,  ejemplar  del  proyecto  básico  de
ampliación del  Hotel El  Greco, redactado por el arquitecto d. José Henry Garritano Pérez (Grupo
GADU).

Segundo.-  La  actuación  solicitada,  recogida  en  el  proyecto  básico  redactado  por  el
arquitecto  d.  José Henry  Garritano Pérez (Grupo GADU) y posteriores modificaciones aportadas,
consisten  en la  ampliación  en altura  del  hotel  El  Greco,  continuando  con  la  conformación de la
edificación existente de cinco plantas  de altura,  proyectándose la  ejecución de dieciocho nuevos
apartamentos, de los cuales cuatro se encuentran conformados por dos habitaciones y el resto por
una habitación, estando uno de estos últimos adaptado a personal con movilidad reducida. No se
modifica el uso de la edificación. 

Se proyecta en anexo separativo, presentado con registro de entrada número 2019/10091
de fecha 12 de agosto del 2019, anteproyecto para la colocación de mobiliario urbano móvil en las
zonas  de  solárium,  consistente  en  la  colocación  de  una  caseta  metálica  prefabricada  con  una
superficie de 67 m2 equipada con toldo extraible, que se proyecta en una zona cercana a la piscina
donde se ubicarán y guardarán todos los elementos necesarios para el cuidado, mantenimiento y
disfrute de la zona del solárium y piscina.

Las actuaciones solicitadas se complementan con un anteproyecto presentado junto con el
indicado en el  apartado anterior,  en el  que se proyecta la colocación de mobiliario urbano móvil
consistente en 116 hamacas y 58 sombrillas que se colocarán en distintos sectores del solárium, así
como la sustitución del  toldo existente que cubre la terraza de una zona destinada a restaurante
pizzería que se encuentra en la zona de acceso al complejo.

En fecha posterior,  29 de agosto de 2019 y número de registro  de entrada 10660, se
presenta  instancia  por  parte  de  d.  Felipe  Martín  Duarte,  en  la  que se  aporta  documentación  al
expediente en trámite, anexando escrito del arquitecto d. José Hénry Garritano Pérez en el que se
indica  que:  “El  proyecto  inicial  de  ampliación  del  complejo  extrahotelero  El  Greco  pasará  a
desarrollarse  en  dos  fases,  cada  una  de  las  cuales  contará  con  su  proyecto  y  documentación
correspondiente”. 

Visto  lo  indicado  en  el  apartado  anterior,  las  dos  fases  indicadas  corresponden  a  las
siguientes:

-  Fase  nº  1.-  Acondicionamiento  aparcamiento  de  complejo  extrahotelero  El
Greco.

- Fase nº 2.- Ampliación de complejo extrahotelero El Greco.

Tercero.- En fecha 03 de enero del presente y con número de registro de entrada en este
Ayuntamiento 2020/139, se presenta por parte de d. Gianni Toso, con NIE nº X0536849-Y, solicitud
dirigida al departamento de Fomento, en el que se expone:

“Que  visto  la  tardanza  en  la  resolución  de  nuestro  expediente  7933/2018-11  en  la  que
solicitábamos la ampliación de una planta en El Greco y aparcamientos. 

Y vista la problemática que hay para aparcar en la zona tanto por nuestros trabajadores como
por nuestros clientes, se presentó la separata de nuestro proyecto, y todavía no han resuelto tampoco
este expediente”.

Solicitando:

   Acta nº 15/2020 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 97 de  109



“La  resolución  de nuestro  expediente  correspondiente  al  aparcamiento concediéndonos  la
correspondiente licencia de obras”.

Visto lo solicitado por d. Gianni Toso, y transcrito en el apartado anterior, el presente
informe  recoge únicamente  pronunciamiento  técnico  sobre  la  viabilidad  de  las  obras  que
conforman la actuación denominada fase nº 1.- Acondicionamiento aparcamiento de complejo
extrahotelero El Greco.

Cuarto.- La actuación solicitada se desarrolla sobre suelo clasificado como urbano turístico
consolidado, en la parcela H3, fase 1 del Plan Parcial de Puerto Rico. 

(Y v. plano parcelario, ortofoto ...)

Se recoge en el proyecto redactado por d. José Henry Garritano Pérez, presentado en
fecha 04 de noviembre de 2019, con número de registro de entrada 2019/13600, que la actuación
ocupará una superficie de 520,00 m2, lindando con la calle El Ancla y la carretera GC-500 para la
ubicación de 20 nuevas plazas de aparcamiento no cubierto para el uso del personal del complejo
extrahotelero, manteniendo las plazas existentes, según se grafía en el plano nº 3 del proyecto, que
se adjunta:

Quinto.- Se procede a realizar visita a la zona de afección por las obras que se solicitan,
quedando las mismas recogidas en la documentación fotográfica que se adjunta:

(Y v. fotografías nº 1 a n.º 4 Y)

Sexto.- Se recoge en la Disposición Final Primera del Decreto 142/2010, de 4 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto
10/2001, de 22 de enero por el que se regulan los estándares turísticos, la modificación del artículo
7.-  Estándares  de  equipamiento  de  los  establecimientos  turísticos  de  alojamiento,  quedando
redactado como se indica:

“1.  Los  establecimientos  turísticos  de  alojamiento  deberán  contar  con  los  siguientes
equipamientos mínimos:

a) Aparcamiento privado de turismos en una proporción de una plaza por cada tres unidades
de  alojamiento.  Deberán  situarse  en  el  subsuelo,  salvo  que  los  planes  insulares  de  ordenación
determinen soluciones más adecuadas que deberán justificar.  Si  se disponen al aire libre estarán
dotados de barrera vegetal arbolada y umbráculos que minimicen el impacto ambiental. Dentro de las
zonas  destinadas  a  aparcamiento  se  realizará  la  oportuna  reserva  de  plazas  en  beneficio  de
personas con movilidad reducida en los términos establecidos en la normativa sobre accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación (...)”.

 La resolución nº 244/19 de 31 de mayo de 2019, del Negociado de Arquitectura, Sección
de Infraestructura Turística, del  Patronato de Turismo de Gran Canaria,  relativo a la autorización
previa de renovación y ampliación con incentivo de plazas turísticas del establecimiento El Greco,
recoge que el mismo, cuenta con informe favorable de compatibilidad con el Plan Insular, según el
artículo 21.1 del Decreto 10/2001 de 22 de enero por el que se regulan los Estándares Turísticos, que
establezca mediante  informe del  Servicio  de Planeamiento  de la  Consejería  de Área  de  Política
Territorial y Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, de fecha 28 de mayo de 2019, y con registro de
entrada en el Patronato de Turismo de 31 de mayo de 2019 y número 2722.

No se documenta en el proyecto básico aportado, la colocación de los sistemas de
barrera vegetal arbolada ni umbráculos que minimicen el impacto ambiental, según se recoge
en la Disposición Final Primera del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, transcrito en el apartado
anterior,  debiendo  quedar  documentado  en  el  proyecto  de  ejecución  a  realizar  para  el
otorgamiento de la licencia de obra mayor solicitada, así como la identificación de la oportuna
reserva de plazas en beneficio de personal con movilidad reducida.

Séptimo.- El punto “b” del artículo y Decreto indicado en el apartado anterior del presente
informe, recoge:

“b)  Andenes  situados  dentro  del  recinto  de  la  parcela,  aptos  para  resolver  la  llegada  y
recepción de, al menos, un autocar y un turismo simultáneos, debiendo quedar resuelto el tráfico
interno y su conexión con la red viaria pública. Para los establecimientos turísticos de menos de 100
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plazas de alojamiento, así como para los establecimientos turísticos existentes, que por imposibilidad
técnica no pudieran cumplir este requisito, se podrá reducir este índice de simultaneidad”.

Así mismo, el punto 2 del mencionado artículo recoge:

“2.  Los  hoteles  urbanos  que  por  imposibilidad  técnica  no  pudieran  cumplir  los  requisitos
establecidos en este artículo, podrán ser exceptuados del cumplimiento de los mismos, siempre que
lo posibilite el instrumento de ordenación urbanística correspondiente”.

La resolución nº 244/19 de 31 de mayo de 2019, del Negociado de Arquitectura, Sección
de Infraestructura Turística, del  Patronato de Turismo de Gran Canaria,  relativo a la autorización
previa de renovación y ampliación con incentivo de plazas turísticas del establecimiento El Greco,
recoge que el mismo, cuenta con dispensa de la Viceconsejería de Turismo número 375 de fecha 04
de mayo de 2015, en lo que respeta a la carencia de andenes para autobús y turismos.

Octavo.- Se recoge en el artículo 6, apartado 6,1, del Código Técnico de la Edificación,
aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo:

“A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse
en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas
fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones
mediante  la  adopción  y  justificación  de  soluciones  concretas.  Su  contenido  será  suficiente  para
solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar
para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y

b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad
sin que en él  puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el  básico, ni  alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones y
otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá
los  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos  que,  en  su  caso,  deban  desarrollarlo  o
completarlo,  los  cuales  se  integrarán  en  el  proyecto  como  documentos  diferenciados  bajo  la
coordinación del proyectista”.

En relación al contenido del proyecto básico, se recoge en el anejo 1, del Código Técnico
de la Edificación, que el mismo deberá estar conformado por los siguientes documentos:

I. Memoria

1. Memoria descriptiva Descriptiva y justificativa, que contenga la información
siguiente:

1.1 Agentes - Promotor, proyectista, otros técnicos.

1.2 Información previa -  Antecedentes  y  condicionantes  de  partida,  datos  del
emplazamiento,  entorno  físico,  normativa  urbanística,  otras
normativas en su caso.
-  Datos  del  edificio  en  caso  de  rehabilitación,  reforma  o
ampliación. Informes realizados.

1.3  Descripción  del
proyecto

- Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso
característico del  edificio y otros usos previstos, relación con el
entorno.
- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas
de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad,
funcionalidad, etc.
-  Descripción de la  geometría  del  edificio,  volumen,  superficies
útiles y construidas, accesos y evacuación.
-  Descripción  general  de  los  parámetros  que  determinan  las
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previsiones  técnicas  a  considerar  en  el  proyecto  respecto  al
sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura
horizontal),  el  sistema  de  compartimentación,  el  sistema
envolvente,  el  sistema  de  acabados,  el  sistema  de
acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4  Prestaciones  del
edificio

- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas
del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor
y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
-  Se  establecerán  las  limitaciones  de  uso  del  edificio  en  su
conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

2.  Memoria
constructiva

Descripción de las soluciones adoptadas

2.1  Sustentación  del
edificio

-  Justificación  de  las  características  del  suelo  y  parámetros  a
considerar  para  el  cálculo  de  la  parte  del  sistema  estructural
correspondiente a la cimentación.

3.Cumplimiento  del
CTE

Justificación  de  las  prestaciones  del  edificio  por  requisitos
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.
La  justificación  se  realizará  para  las  soluciones  adoptadas
conforme a lo indicado en el CTE.

3.2  Seguridad  en  caso
de  incendio

II. Planos El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para
la definición en detalle de las obras.
En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio
antes de la intervención..

Plano de situación -  Referido  al  planeamiento  vigente,  con  referencia  a  puntos
localizables y con indicación del norte geográfico.

Plano de emplazamiento - Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.

Plano de urbanización - Red viaria, acometidas, etc.

Plantas generales -  Acotadas,  con indicación  de escala  y de usos,  reflejando  los
elementos fijos  y  los  de mobiliario  cuando  sea preciso  para  la
comprobación de la funcionalidad de los espacios.

Planos de cubiertas - Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.

Alzados y secciones - Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas,
gruesos  de  forjado,  alturas  totales,  para  comprobar  el
cumplimiento de los requisitos urbanísticos y funcionales.

V. Presupuesto 

Presupuesto aproximado -  Valoración  aproximada  de  la  ejecución  material  de  la  obra
proyectada por capítulos.

El  proyecto básico presentado por d.  Mariano Pablo L. Avena con R.G nº 2020/715 de
fecha 16 de enero de 2020, con NIE nº X6459574R, para la ejecución del acondicionamiento del
aparcamiento del  complejo  extrahotelero “El  Greco”,  se encuentra  conformado por  los  siguientes
documentos y apartados:

Memoria descriptiva, incorporando la relación de los agentes intervinientes, información
previa del  proyecto, ficha urbanística y la descripción del proyecto. La descripción general de los
parámetros  que  determinan  las  previsiones  técnicas  a  considerar  en  el  proyecto  respecto  a  la
estructura portante, no recoge los elementos de contención necesarios para la ejecución de la obra.
En relación al cumplimiento del proyecto básico con el Código Técnico de la Edificación, se recoge en
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la memoria constructiva los datos de sustentación del edificio, el sistema estructural y el sistema de
acabados.

Visto el contenido del proyecto básico presentado con R.E nº 2020/2595 de fecha 19 de
febrero de 2020, así como aporte de documentación posterior con R.E nº 2020/2721 de fecha 21 de
febrero de 2020, se comprueba que cumple con los documentos recogidos en el anejo 1 del Código
Técnico  de  la  Edificación,  habiéndose  subsanado  la  información  no  acorde  con  el  objeto  de  la
solicitud.

Noveno.- La obra de acondicionamiento de los aparcamientos del complejo extrahotelero
El  Greco,  se  ubican en el  margen izquierdo  de la  carretera GC-500,  desde  el  punto kilométrico
34+170 hasta el punto kilométrico 34+280.

Obra en el expediente resolución del Sr. Consejero de Obras Públicas, Infraestructuras,
Transporte y Movilidad nº 995/2019 en el que se dispone:

“Emitir el informe preceptivo solicitado por el Ayuntamiento de Mogán, previo a la ejecución de
las  obras  consistentes  en  el  acondicionamiento  del  aparcamiento  del  complejo  extrahotelero  “El
Greco”,  promovidas por la entidad Hotelera Puerto Rico, S.A.,  actuación localizada en el  margen
izquierdo  de  la  carretera  GC-500,  desde  el  punto  kilométrico  34+170  hasta  el  punto  kilométrico
34+280, en el término municipal de Mogán, en sentido favorable condicionado al cumplimiento de las
siguientes prescripciones técnicas, contenidas en el informe emitido por el Servicio Técnico de Obras
Públicas e Infraestructuras con fecha 14 de noviembre de 2019, sin perjuicio del debido cumplimiento
de los condicionantes que se establezcan, en su caso, en cuantas otras autorizaciones o permisos
fuesen preceptivos”.

Se recoge en el  apartado segundo del  informe indicado,  que “la  actuación conlleva la
ejecución de un muro de contención, que se sitúa a 14,75 m del eje de la GC-500 y en todo caso en
franja de afección”.

El  proyecto redactado por el arquitecto d. José Henry Garritano Pérez, de fecha 27 de
agosto de 2019, recoge en su plano nº 6.-” Cotas nuevo aparcamiento”, la ejecución de un muro de
contención situado a 14.00 m del eje de la GC-500 y situado en zona de servidumbre, lo cual no es
coincidente  con  el  informe  de  la  Consejería  de  Obras  Públicas,  Infraestructuras,  Transporte  y
Movilidad, comprobándose, en la documentación aportada con R.G nº 2020/2721 de fecha 21 de
febrero  de  2020,  que  se  ha  procedido  a  desplazar  la  ubicación  del  muro  de  contención,
encontrándose su posición acorde con el informe emitido por el Sr. Consejero de Obras Públicas,
Infraestructuras, Transporte y Movilidad nº 995/2019 y con el artículo 63 del Decreto 131/1995, de 11
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, en el que se recoge:

“La construcción de muros de sostenimiento por particulares solamente se podrá hacer dentro
de la zona de afección. En todos los casos se deberá presentar un proyecto en el que se estudien las
consecuencias de su construcción en relación con la explanación de la carretera, evacuación de las
aguas y la seguridad de la circulación”.

Décimo.-  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 aparece reflejado en el proyecto
básico presentado, de doscientos veintisiete mil trescientos siete euros (227.307,00 €).

Décimo primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ordenanza fiscal
reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  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. 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. 
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Décimo segundo.- La ejecución de las obras podrán provocar el deterioro del dominio
público local,  siendo responsabilidad del  beneficiario  de la  licencia, el  proceder a la reposición o
reintegro  de  la  totalidad  de  los  costes  de  reconstrucción  o  reparación  necesarios,  debiendo
previamente a la ejecución de las obras, proceder al depósito del importe calculado, en concepto de
fianza, en base a la estimación de la reposición de los elementos que se prevén pudieran verse
afectados por la ejecución de las obras objeto de la solicitud de licencia.

El importe de las obras de reposición se han estimado en cuarenta y siete mil setecientos
treinta y un euros con cuarenta y un céntimos (47.731,41 €).

Décimo tercero.- Condicionantes para el otorgamiento de la licencia:

1.- Presentación del proyecto de ejecución, redactado y firmado por técnico competente, y
visado por el Colegio Profesional correspondiente, debiéndose presentar una copia en formato papel
y 1 copia en formato digital. Este proyecto deberá desarrollar el proyecto básico objeto del presente
informe, subsanando las deficiencias indicadas en el presente informe.

2.- Aportar estudio de seguridad y salud completo, para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción,  firmado por técnico competente y visado por el  colegio profesional
correspondiente.

3.- Hoja de dirección de arquitecto, arquitecto técnico y coordinador de seguridad y salud,
firmadas por técnicos competentes y visadas por los colegios profesionales correspondientes.

4.- Las obras se autorizan de acuerdo con el proyecto que se presenta, sin que supongan
la finalización, reforma, mejora o consolidación de cualquier otra obra realizada con antelación sin el
amparo de licencia, dentro o fuera de ordenación.

5.-  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 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 (arquitecto
y arquitecto técnico). Dicho cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de
largo, en fondo blanco y con letras negras. 

6.- Deberá  comunicarse al Ayuntamiento, mediante certificado emitido por el director de la
obra, la fecha de comienzo y terminación de la misma.

7.-  No se autoriza la  ocupación  de la  carretera  GC-500 para  el  acopio  de material  ni
ejecución de obras, debiéndose mantener la misma libre de obstáculos durante la ejecución de las
obras. Se estará a lo recogido en el Decreto nº 995/2019 de fecha 11 de diciembre de 2019, de la
Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad, Servicio de
Obras Públicas e Infraestructuras.

8.-  Se deberá aportar el justificante de pago de la liquidación de la tasa municipal  por
expedición de la licencia de obra mayor.

9.-  Se  deberá  aportar  el  justificante  de  pago  de  la  liquidación  del  impuesto  sobre
construcciones, instalaciones y obras.

10.- Se deberá aportar el justificante de pago de la fianza.

En base a lo anterior cabe:

Informar  con  carácter  F  AVORABLE  ,  el  otorgamiento  de  la  licencia  de  obra  mayor
solicitada para el  acondicionamiento del aparcamiento del complejo extrahotelero “El Greco”,
situado en la calle Doreste y Molina, nº 38, Puerto Rico, CONDICIONADA a la presentación previa de
la documentación que se recoge en el apartado décimo tercero del presente informe. Documentación
que estará sujeta a su aprobación por el departamento técnico, con la emisión de los preceptivos
informes técnicos y jurídicos favorables, sin los cuales quedará sin efecto el otorgamiento del título de
la licencia habilitante para llevar a cabo la ejecución de las obras de acondicionamiento.   >>>>.
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XLVIII. Que, con fecha 28/04/2020, se emite informe económico en el que se calcula la liquidación provi-
sional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 7.955,75 € (Presupuesto de Ejecu-
ción Material: 227.307,00 €).

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 el técnico municipal considera en su informe que el proyecto cumple los parámetros urbanísticos 
que se consideran esenciales al objeto de obtener información global de la actuación solicitada, entendiendo por 
tanto viable la actuación pretendida, siempre que se cumplan los condicionantes del punto décimo tercero 
del informe técnico referenciado en el antecedente XLVII del presente informe.

III.-  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.”.

        IV.- 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.- Otorgar a la entidad HOTELERA PUERTO RICO S.A., representada por D. FELIPE MARTÍN
DUARTE, Licencia Urbanística de Obra Mayor consistente en: ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTO DEL
COMPLEJO  EXTRAHOTELERO  “EL  GRECO”,  situado  en  AVDA.  OLÍMPICOS  DORESTE  Y  MOLINA,  38,
PUERTO RICO, en este Término Municipal de Mogán, de conformidad con el Proyecto Básico (Fase 1ª), obrante en
el expediente, redactado por D. José Henry Garritano Pérez, Arquitecto colegiado n.º 1581 del COAGC, quedando
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la misma sujeta a los CONDICIONANTES expresados en el informe técnico transcrito en el antecedente de hecho
XLVII del presente informe, a saber, se habrá de aportar la siguiente documentación:

1.Proyecto  de  ejecución,  redactado  y  firmado  por  técnico  competente,  y  visado  por  el  Colegio
Profesional correspondiente, debiéndose presentar una copia en formato papel y 1 copia en formato
digital. Este proyecto deberá desarrollar el proyecto básico objeto del presente informe, subsanando
las deficiencias indicadas en el presente informe.

2.-Estudio de seguridad y salud completo, firmado por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.

3.-Hojas de dirección de arquitecto, arquitecto técnico y coordinador de seguridad y salud, firmadas
por técnicos competentes y visadas por los colegios profesionales correspondientes.

4.-Justificante de pago de la tasa municipal por expedición de la licencia de obra mayor (120,20 €).

5.-Justificante de pago de la liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
(7.955,75 €).

6.-Justificante  de  pago de  la  fianza (47.731,41  €),  calculada  en  base  a  la  estimación  de  la
reposición de los elementos que se prevén pudieran verse afectados por la ejecución de las obras
objeto de la solicitud de licencia.

7.-En el presente caso,  no se autoriza la ocupación de la carretera GC-500 para el acopio de
material  ni  ejecución de  obras,  debiéndose  mantener  la  misma  libre  de obstáculos  durante la
ejecución  de  las  obras.  Se estará  a  lo  recogido en  el  Decreto  nº  995/2019  de  fecha 11  de
diciembre de 2019, de la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y
Movilidad, Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras.

SEGUNDO.- Se advierte al interesado que el Proyecto presentado es Básico, el cual no es apto para llevar
a cabo la construcción u obra solicitada (sólo es válido para la tramitación de la licencia de obras), por lo que no
podrá iniciar la ejecución de la obra sin, previamente, haber aportado la documentación detallada en el apartado
anterior, necesaria para la obtención del TÍTULO HABILITANTE.

TERCERO.- Una vez otorgada la licencia se harán las siguientes ADVERTENCIAS  LEGALES:

1.-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.

2.-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.

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

5.-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.

6.-Las  obras  se  autorizan  de  acuerdo  con  el  proyecto  que  se  presenta,  sin  que  supongan la
finalización, reforma, mejora o consolidación de cualquier otra obra realizada con antelación sin
el amparo de licencia, dentro o fuera de ordenación.

7.-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  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 (arquitecto
y arquitecto técnico). Dicho cartel será de medidas aproximadas a 70 cm de altura por 100 cm de
largo, en fondo blanco y con letras negras.

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

9.-Se advierte que  será preciso, en su caso, obtener autorizaciones respecto a la  ocupación del
dominio público previo a su ocupación.

10.-Asimismo,  se advierte que previo al  comienzo de las  obras deberá, en su caso, 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 tensión o de servicio supramunicipal.

CUARTO.- Aprobar la Tasa municipal por expedición de licencia de obra mayor por importe de 120,20 €,
la liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por importe de 7.955,75
€, sin perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de la obra, y de las liquidaciones
complementarias que resulten procedentes, así como aprobar la Fianza por importe de 47.731,41 €, como garantía
de buena ejecución, que será devuelta una vez finalizada la obra y previa visita de técnico municipal donde se
compruebe  la  buena  ejecución y  finalización  de  las  obras  concernientes  a  esta  licencia;  y  dar  traslado  de la
resolución al Servicio de Tesorería de este Ayuntamiento a los efectos oportunos. 

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

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,  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  del  Funcionario  de  este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.

7.3.-  Propuesta  para  aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del
contrato de los “Suministros eléctricos para las instalaciones y dependencias del Ayuntamiento de
Mogán”. Expediente nº 18-SUM-12.
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Vista  la  propuesta  emitida  por  el  Teniente  Alcalde  del  Área  de  Contratación  de  este
Ayuntamiento, de 11 de mayo de 2020, que literalmente dice:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/rngll
Expte.: 18-SUM-12
Asunto: Propuesta aprobación de expediente, pliegos, etc. con rectificación de errores

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, de acuerdo con el decreto n.º 2050/2019 de 17 de
junio, y visto el expediente de contratación denominado “SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES
Y  DEPENDENCIAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN”,  Ref:  18-SUM-12 mediante  procedimiento  abierto  y
tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada y,

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 5 de
mayo de 2020, que acuerda, entre otras cuestiones,  la NO SUSPENSIÓN de plazos administrativos aplicables al
procedimiento de contratación “SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref: 18-SUM-12, resultando justificada la CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
por ser  indispensable  para la protección del  interés  general  y para el  funcionamiento básico de los servicios, de
conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la Disposición Adicional Tercera del  Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por los motivos expuestos en el informe de Don
Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento, de fecha 27 de abril de 2020.

>VISTO lo establecido en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (BOE
núm. 126, de 6 de mayo de 2020): 

“Disposición  adicional  octava.  Continuación  e  inicio  de  los  procedimientos  de  contratación
celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma.

A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de
los  términos  e  interrupción  de  los  plazos  de  los  procedimientos  de  contratación  promovidos  por  entidades
pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su
tramitación se realice por medios electrónicos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación
cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos.

Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos.”

“Disposición final decimotercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».”

>VISTO acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 5 de
mayo de 2020, que acuerda, entre otras cuestiones:

“(...)

PRIMERO.-Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  los
“SUMINISTROS  ELÉCTRICOS  PARA  LAS  INSTALACIONES  Y  DEPENDENCIAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
MOGÁN”,Ref: 18-SUM-12.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, que
han de regir  la adjudicación del  contrato  de  los  “SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES Y
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DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,Ref: 18-SUM-12, conforme a los criterios de adjudicación
propuestos por el Técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total incluido el
I.G.I.C., que deberá soportar la Administración, que asciende a la cantidad de 3.653.591,92 euros, estando incluido en
este importe un incremento del 3 y 7% del IGIC REPERCUTIDO con el desglose que  consta en el expediente.;  y
financiándose con cargo a la partida presupuestaria 165 22100  ALUMBRADO PÚBLICO; ENERGÍA ELÉCTRICA, por
importe de 913.947,34 euros para la anualidad del 2020, según RC N.º 220200004141 PRESUPUESTO CORRIENTE,
que consta en el expediente. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete para las siguientes anualidades a consignar en
partida  presupuestaria  las  cantidades  correspondientes,  constando  en  el  expediente  la  RC  N.º  220209000021
EJERCICIOS POSTERIORES, por importe de 2.741.842,02 euros (Anualidad 2021: 1.827.894,68 euros y Anualidad
2022: 913.947,34 euros).  Dado que el contrato tiene carácter plurianual, la autorización y el compromiso de gasto se
subordinan al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 174.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, operando dicha circunstancia como condición suspensiva de su vigencia; sin que proceda la
revisión de precios y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación abierto y  tramitación ordinaria sujeto a
regulación  armonizada  y  contratación  sin  lotes  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del
artículo 117 de la LCSP y con una valor estimado del contrato de  8.878.882,00 euros.

(...)”

>VISTO informe de Don Daniel Ramírez Barreiro, Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento, del  Ayuntamiento de Mogán, de fecha 8 de mayo de 2020, que textualmente
establece:

“Don  Daniel  Ramírez  Barreiro,  Coordinador  de  Área  de  Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos, Obras
Públicas  y  Embellecimiento,  según Decreto  2017/2453 de fecha 24/08/2017,  tiene a bien  señalar  el  siguiente
informe.

INFORME - PROPUESTA

1.- ANTECEDENTES

1.1.- Visto lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que textualmente cita:

Artículo 109.  Revocación de actos y rectificación de errores. 
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida
por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

1.2.- Visto los errores materiales, de hecho o aritméticos detectados en la memoria justificativa el expte de
contratación ref. 18-SUM-12 “SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”

Por tanto y en base a lo anteriormente expuesto, es necesario indicar las correcciones correspondientes:

2.- CORRECIONES

2.1.-  Visto  el  apartado  5.-  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN  Y  VALOR  ESTIMADO  DEL
CONTRATO, de la memoria justificativa el expte de contratación de los “SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS
INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN” expte ref 18-SUM-12;

DONDE DICE:

“El  presupuesto  base  de  la  licitación que  deberá  soportar  la  Administración  para  el  presente
“SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, por un periodo de DOS (2) años, asciende a la cantidad de 3.653.591,92 euros, estando incluido en
este  importe  un  incremento  del  (3  y  7)%  del  IGIC  REPERCUTIDO con  el  desglose  que  se  detalla  a
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continuación:

AÑO
Suministros

GASTOS GE-
NERALES

(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%)
IMPORTE
IGIC 3%

IMPORTE
IGIC 7%

TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

1ra Anualidad 1.775.776,40 € 0,00 € 0,00 € 49.920,84 € 2.197,44 € 1.827.894,68 €

2da Anualidad 1.775.776,40 € 0,00 € 0,00 € 49.920,84 € 2.197,44 € 1.825.697,24 €

TOTAL 3.551.552,81 € 0,00 € 0,00 € 99.841,68 € 4.394,88 € 3.653.591,92 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.653.591,92 €

(Y)”

DEBE DECIR:

“El  presupuesto  base  de  la  licitación que  deberá  soportar  la  Administración  para  el  presente
“SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”, por un periodo de DOS (2) años, asciende a la cantidad de 3.655.789,36 euros, estando incluido en
este  importe  un  incremento  del  (3  y  7)%  del  IGIC  REPERCUTIDO con  el  desglose  que  se  detalla  a
continuación:

AÑO
Suministros

GASTOS GE-
NERALES

(13%)

BENEFICIO
INDUSTRIAL

(6%)
IMPORTE
IGIC 3%

IMPORTE
IGIC 7%

TOTAL

Coste Directo Coste Indirecto

1ra Anualidad 1.775.776,40 € 0,00 € 0,00 € 49.920,84 € 2.197,44 € 1.827.894,68 €

2da Anualidad 1.775.776,40 € 0,00 € 0,00 € 49.920,84 € 2.197,44 € 1.827.894,68 €

TOTAL 3.551.552,81 € 0,00 € 0,00 € 99.841,68 € 4.394,88 € 3.655.789,36 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.655.789,36 €

(Y)”

Es todo cuánto cabe informar desde el punto de vista técnico y a los efectos oportunos”

>VISTO el informe-propuesta de aprobación de expediente, pliegos, etc. corrigiendo errores de Doña Begoña
Hernández Perdomo, Funcionaria municipal, Técnico de Administración General, Jefa del Servicio de Contratación del
Ayuntamiento de Mogán, de fecha 11 de mayo de 2020,  CSV 0006754aa9130b13f8607e43b60509186

Considerando lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que textualmente cita:

“Artículo 109.  Revocación de actos y rectificación de errores. 
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida
por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Considerando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
adopción  de  este  acuerdo  es  competencia  de la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  delegaciones  de
competencias acordadas en Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 12 de julio de 2019.

Por todo ello, PROPONGO  a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Aprobar  la  tramitación  ordinaria  del  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  los
“SUMINISTROS  ELÉCTRICOS  PARA  LAS  INSTALACIONES  Y  DEPENDENCIAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
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MOGÁN”,Ref: 18-SUM-12.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares, tramitado mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, que
han de regir  la adjudicación del  contrato  de  los  “SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES Y
DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”,Ref: 18-SUM-12, conforme a los criterios de adjudicación
propuestos por el Técnico municipal.

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, aprobar el gasto por importe máximo total incluido el
I.G.I.C., que deberá soportar la Administración, que asciende a la cantidad de 3.655.789,36 euros, estando incluido en
este importe un incremento del 3 y 7% del IGIC REPERCUTIDO con el desglose que  consta en el expediente.;  y
financiándose con cargo a la partida presupuestaria 165 22100  ALUMBRADO PÚBLICO; ENERGÍA ELÉCTRICA, por
importe de 913.947,34 euros para la anualidad del 2020, según RC N.º 220200004141 PRESUPUESTO CORRIENTE,
que consta en el expediente. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete para las siguientes anualidades a consignar en
partida  presupuestaria  las  cantidades  correspondientes,  constando  en  el  expediente  la  RC  N.º  220209000021
EJERCICIOS POSTERIORES, por importe de 2.741.842,02 euros (Anualidad 2021: 1.827.894,68 euros y Anualidad
2022: 913.947,34 euros).  Dado que el contrato tiene carácter plurianual, la autorización y el compromiso de gasto se
subordinan al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 174.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, operando dicha circunstancia como condición suspensiva de su vigencia; sin que proceda la
revisión de precios y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación abierto y  tramitación ordinaria sujeto a
regulación  armonizada  y  contratación  sin  lotes  con  arreglo  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  y  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, convocando la adjudicación del contrato referenciado, en cumplimiento del
artículo 117 de la LCSP y con una valor estimado del contrato de  8.878.882,00 euros.

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de clausulas administrativas y el de prescripciones técnicas, en
cumplimiento del artículo 63 y 135 de la LCSP.

En  cumplimiento  de  la  Disposición  adicional  decimoquinta  de  la  LCSP  la  presente  licitación  tiene
exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.

QUINTO.- -Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción de los contratos administrativos y/o públicos.

SEXTO.-  Notificar  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  a  Don  Salvador  Álvarez  León
(Coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria, y del Área de Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad), a Daniel Ramirez Barreiro,  Coordinador de Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento,  y a la Intervención de este Ayuntamiento.”

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.

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

EL  PRESIDENTE,                          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 12 de mayo de 2020, ha
sido aprobada por dicho Órgano en la sesión celebrada el día 19 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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