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ALCALDÍA
Asunto: Iniciar los trámites de la Encomienda de gestión del servicio de estacionamiento limitado y controlado
en la vía pública bajo control horario (zona azul).

Visto el interés de esta Corporación de conseguir la correcta gestión del servicio de control de la
utilización privativa del dominio público mediante el estacionamiento de vehículos de tracción  mecánica en
las vías públicas del municipio, con limitación temporal y posterior cobro de la tasa por aprovechamiento
especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado. 

Visto que el antiguo contrato de concesión para la prestación de dicho servicio se extinguió en mayo
de 2012 y el ayuntamiento de Mogán ha dejado de percibir desde entonces los ingresos correspondientes a
las tasas establecidas en la ordenanza reguladora.

Visto  que  se  dispone  de  la  sociedad  mercantil  de  capital  íntegramente  municipal  denominada
MOGÁN  GESTIÓN  MUNICIPAL  S.L.U.,  constituida  como  medio  propio  y  servicio  técnico  de  este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha
sociedad.
_

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión
a favor de dicho instrumento, con tal de prestar el  referido servicio de forma plena y eficaz, previos los
trámites legalmente establecidos.
_

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario del Ayuntamiento con fecha 9 de diciembre de
2019.
_

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público  -LRSP-,  así  como lo  previsto  en  el  artículo  32  de la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_

Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien elevar al Pleno Municipal, la siguiente
_

PROPUESTA
_

PRIMERO.- Ordenar a la entidad mercantil  EFFICO SERVICIOS INTEGRALES S.A., con CIF B-
35529908, que se abstenga de seguir prestando el servicio de estacionamiento limitado y controlado en la
vía pública bajo control horario en el Ayuntamiento de Mogán al haber quedado extinguido definitivamente el
contrato de concesión formalizado el día 26 de mayo de 1994 con la empresa HUARTE Y SERVICIOS
CANARIAS S.A., extinción que se produjo el día 25 de  mayo de 2012, según la estipulación primera de la
modificación del contrato suscrita el día 8 de julio de 1997.

SEGUNDO.-  Iniciar  los  trámites  oportunos  para  la  encomienda  de  gestión  de  dicho  servicio  a
Mogán Gestión Municipal S.L.U., como medio propio y servicio técnico del Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
por considerarse la forma más sostenible y eficiente para ello.
_

TERCERO.- Aprobar  inicialmente  el  acuerdo  de  derogación  expresa  de  la  “Ordenanza  fiscal
reguladora  de  la  tasa  por  estacionamiento  de  vehículos  de  tracción  mecánica  en  las  vías  del
municipio de Mogán”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 5, de 12 de enero de 2000, por
haber caído en desuso y no generar ingresos para el ayuntamiento al menos desde el año 2012.

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, a los
efectos oportunos.
_

No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente.

En Mogán, (fecha indicada en la firma electrónica)

La Alcaldesa-Presidenta,

Fdo.: Onalia Bueno García
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SECRETARÍA
Ref.: DCC/mrl
Asunto: Encomienda de gestión zonas azules

David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán, según Resolución
de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero de 2017, a
petición verbal de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de
carácter  nacional;  y  54 del  Texto Refundido de las Disposiciones Legales  Vigentes,  aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como 207 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal,
a petición verbal  de la  Alcaldía,  emito el presente INFORME JURÍDICO en relación al procedimiento a
seguir para la encomienda de gestión del servicio de estacionamiento regulado a la sociedad mercantil de
capital  íntegramente  municipal  Mogán  Gestión  S.L.U.  para  la  prestación  de  dichos  servicios  en  este
municipio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por medio de Providencia de Alcaldía de fecha 5 de diciembre de 2019 se solicita  informe
jurídico sobre el  procedimiento a seguir  para la encomienda de gestión del  servicio de estacionamiento
regulado a la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal Mogán Gestión S.L.U. para la prestación
de dichos servicios en este municipio

SEGUNDO.- La Comisión de Gobierno municipal, en sesión celebrada el 23 de marzo de 1994, acordó la
adjudicación y el otorgamiento de la  “concesión para la  gestión del servicio público de estacionamiento
limitado  y  controlado  de  vehículos  en  la  vía  pública  bajo  control  horario” a  la  empresa  HUARTE  Y
SERVICIOS CANARIAS S.A., formalizándose el correspondiente contrato el día 26 de mayo de 1994.

TERCERO.- En el contrato original se estableció, como plazo de la concesión, “una duración de 6 AÑOS,
susceptible  de prórrogas  por  igual  período,  salvo que existiese denuncia  expresa de cualquiera  de  las
partes que deberá efectuarse con 3 meses de antelación a la finalización de aquel”.

Con  posterioridad,  y  tras  diversas  vicisitudes,  las  partes  suscriben  el  8  de  julio  de  1997  una
modificación del contrato que establece, entre otras, la siguiente estipulación:

<<  PRIMERA.-  El  contrato  suscrito  con fecha  26/05/1994  queda  prorrogado  (en/por)  dos  (2)  periodos
iguales al del documento originario y en consecuencia queda ampliada hasta el año 2.012, su vigencia, no
siendo susceptible de ulteriores ampliaciones. >> 

En  consecuencia,  desde  el  día  26  de  mayo  de  2012  no  se  está  prestando  el  servicio  de
estacionamiento limitado y controlado de vehículos bajo control horario en el Ayuntamiento de Mogán.

CUARTO .- No obstante lo anterior, el informe del Subinspector Jefe de la Policía Local de Mogán emitido el
mismo día 5 de diciembre de 2019 a solicitud de la Alcaldía dice lo siguiente:

<< […] Segundo.- La empresa que regenta referidos servicios de la gestión de estacionamiento limitado y
controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario, con tal de conseguir de forma plena y eficaz la
prestación  de  dicho  servicio,  es  EFFICO  SERVICIOS  INTEGRALES  S.A.,  con  CIF  B-35529908,  con
domicilio social en Avda. de Canarias n.º 16, C.P. 35002, de Las Palmas de Gran Canaria.

Tercero.- Tiene controladores en las áreas que tienen concertadas con esta Administración, así como un
operario de grúa.

Cuarto.-  Las  zonas  donde  tienen  instalados  parquímetros  para  abonar  los  usuarios  la  utilización  de
estacionamiento por tiempo limitado son: Playa de Mogán, en la Explanada del Castillete, en Patalavaca, en
la Calle Los Bimbaches, en la urbanización de Los Caideros en la Calle Cesar Manrique, antigua Secundino
Delgado, en la urbanización de Valle Marina, en la Calle Bjorn Lyng, en la urbanización de Puerto Rico en
las calles Avda. Tomás Roca Bosch, Avda. de la Gomera, Avda. de la Cornisa, en una pequeña franja y en
la  Avda. Juan Díaz Rodríguez.
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Quinto.- Las zonas que se han reseñado se encuentran delimitadas con perimetración de color azul, como
carteles informativos del servicio,  también máquinas de parquímetros, para el abono de los usuarios de
referido servicio. Todo ello instalado por la empresa concesionaria del servicio. >>

QUINTO.- Con fecha de 5 de diciembre de 2019, el gerente de la empresa pública Mogán Gestión Municipal
S.L.U. emite informe de sostenibilidad y eficacia que concluye que el Ayuntamiento de Mogán no dispone de
los recursos necesarios para efectuar esta tarea y propone que la gestión directa de la misma se encargue a
Mogán Gestión Municipal S.L.U. por resultar más sostenible, eficaz y eficiente que si lo gestionase el propio
Ayuntamiento.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Legislación aplicable

La legislación básica aplicable es la siguiente

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

SEGUNDO.-  El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de su competencias, puede
prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.  Entre esas competencias,  el  mismo artículo  25  recoge las  correspondientes a  las  materias  de
“tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad”.

TERCERO.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 5, de 12 de enero de 2000, se publicó la
“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías
del municipio de Mogán” actualmente vigente, de acuerdo con lo establecido en su disposición final.

CUARTO .- Una vez reconocida por la Ley de Bases de Régimen Local la posibilidad de que el ayuntamiento
preste  el  servicio  público  en  materia  de  estacionamiento  de  vehículo  que  el  artículo  25  recoge,  debe
escogerse qué vía emplear para la prestación de dicho servicio.

Así,  el  artículo 85 de la LRBRL regula las fórmulas de gestión de los servicios públicos, con el
siguiente tenor literal, en su apartado 2:

<< 2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y
eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c)  y d)  cuando quede acreditado
mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas
dispuestas  en  las  letras  a)  y  b),  para lo  que se  deberán  tener  en  cuenta  los  criterios  de  rentabilidad
económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa
del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes
sobre el  coste del  servicio,  así como, el  apoyo técnico recibido,  que deberán ser  publicitados. A estos
efectos,  se  recabará  informe  del  interventor  local  quien  valorará  la  sostenibilidad  financiera  de  las
propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios
públicos en  el  texto  refundido  de  la  Ley de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el art. 9 del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de
funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.>>

En la actualidad, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público -LCSP 2017-, la gestión indirecta queda reducida a la figura de la concesión.

QUINTO.- Por otra parte, de acuerdo con el artículo 95 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
los servicios públicos locales, incluso los ejercidos en virtud de la iniciativa pública prevista en el artículo 86
de la LRBRL, podrán ser gestionados directa o indirectamente, si bien los servicios que impliquen ejercicio
de autoridad solo podrán ser ejercidos por gestión directa.

SEXTO.- En el pasado, como se hace constar en los antecedentes de hecho, el Ayuntamiento de Mogán
optó por la figura de la concesión para la prestación de este servicio, de modo que se estuvo prestando
indirectamente desde mayo de 1994 hasta mayo de 2012. Desde entonces el ayuntamiento no presta el
servicio, perdiendo una preciosa oportunidad para regular el estacionamiento y cobrar las tasas pertinentes
por ello.

En  este  momento  se  ha  de  destacar  que  la  “Ordenanza  fiscal  reguladora  de  la  tasa  por
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías del municipio de Mogán”, aprobada en el
año 2000 y que no se aplica desde 2012, ha quedado desfasada y conviene su derogación y sustitución por
una nueva ajustada a los criterios del servicio. En el caso de que se opte por su derogación sin sustitución
en el mismo acto, deberá seguirse el mismo trámite que para la aprobación, establecido en el artículo 49 de
la  LRBRL,  con  un  acuerdo  de  aprobación  inicial  por  el  Pleno,  información  pública  y  audiencia  a  los
interesados por plazo de 30 días, resolución de las reclamaciones y sugerencias, y aprobación definitiva, en
su caso, por el Pleno. 

SÉPTIMO.- Como es sabido, esta Administración optó en su momento por constituir una sociedad mercantil
de capital íntegramente municipal con objeto de colaborar “para el desarrollo de todas aquellas acciones
que, sin implicar el ejercicio de actos de autoridad, sean conducentes a la cobranza o gestión recaudatoria
de impuestos, tributos, tasas, multas, precios públicos y exacciones de carácter local en período voluntario
y/o ejecutivo que se encomiende por el Ayuntamiento de Mogán”,  previéndose en el artículo 38 de sus
estatutos  la  condición  de  medio  propio  y  servicio  técnico  de  esta  Administración,  como  requisito
indispensable para poder optar a la prestación de posibles servicios encomendados por el Ayuntamiento.

Este mismo objeto, recogido en el artículo 2 de esos estatutos, acredita y fundamenta por sí mismo
la especial idoneidad de la empresa para la tarea de gestionar, de modo directo, el servicio que ahora se
pretende  volver  a  prestar,  por  resultar  más  sostenible  y  eficiente  que  su  prestación  por  el  propio
ayuntamiento, que al haber cedido por completo la tarea de gestión de los tributos a una empresa pública no
dispone de los recursos humanos ni materiales para encargarse de esta gestión.
 
OCTAVO.- Respecto a la encomienda de gestión por parte del Ayuntamiento a una sociedad mercantil de
capital íntegramente municipal, como medio propio de dicha Administración, vemos que tal posibilidad viene
recogida, con carácter general, en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.

Así,  el  apartado  1  del  artículo  32  señala  que  los  poderes  adjudicadores  podrán  organizarse
ejecutando  de  manera  directa  prestaciones  propias  de  los  contratos  de  obras,  suministros,  servicios,
concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra
persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con
sujeción  a lo  dispuesto  en  este  artículo,  siempre  y  cuando la  persona jurídica  que  utilicen  merezca la
calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los
tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito
estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.
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El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato, según lo previsto
en el artículo 32.1.

Asimismo, el apartado 2 del artículo 32 recoge las reglas en base a las cuales debe articularse la
encomienda de gestión.  A tal  efecto, dicho artículo 32.2 señala que tendrán la consideración de medio
propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas,
de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen
a continuación:

a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los
mismos  un  control,  directo  o  indirecto,  análogo  al  que  ostentaría  sobre  sus  propios  servicios  o
unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus
objetivos estratégicos y decisiones significativas.

En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta sobre el
ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades
cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo
modo  por  el  primero  puedan  conferirle  encargos  que  sean  de  ejecución  obligatoria  para  el  ente
destinatario del encargo por así establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista
una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente
que puede realizar el encargo.

La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que
depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio
propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo
soportado  por  el  medio  propio  para  las  actividades  objeto  del  encargo  que  se  subcontraten  con
empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas
a las actividades subcontratadas.

Dichas  tarifas  se  calcularán  de  manera  que  representen  los  costes  reales  de  realización  de  las
unidades producidas directamente por el medio propio.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en
el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y
que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el
encargo.

A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se
tomarán en consideración el promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados por los
servicios  prestados  al  poder  adjudicador  en  relación  con la  totalidad  de  los  gastos  en  que  haya
incurrido el medio propio por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro
indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de
formalización del encargo.

Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que hace el
encargo, o debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global de negocios, u otro
indicador alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran
disponibles respecto de los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido
su vigencia, será suficiente con justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la
realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la
Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser
objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas
anuales de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la
totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.

d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del
concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o
actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
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1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser medio
propio.

2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de
que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos
de conformidad con su objeto social.

Los estatutos  o acto de creación  del  ente destinatario  del  encargo deberá  determinar:  el  poder
adjudicador  respecto  del  cual  tiene  esa  condición;  precisar  el  régimen  jurídico  y  administrativo  de  los
encargos que se les puedan conferir; y establecer la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas
convocadas por el poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando
no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

Los encargos que realicen las entidades del  sector público  a un ente que,  de acuerdo con los
apartados 2, 3 o 4 del  artículo 32, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o
primeros,  no  tendrán la  consideración  jurídica  de  contrato,  debiendo  únicamente  cumplir  las  siguientes
normas, según el artículo 32.6:

a)  El  medio  propio  personificado  deberá  haber  publicado  en  la  Plataforma  de  Contratación
correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores
de actividad en los  que,  estando comprendidos  en  su objeto  social,  sería  apto  para  ejecutar  las
prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.

b)  El  encargo  deberá  ser  objeto  de  formalización  en  un  documento  que  será  publicado  en  la
Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6 de la Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  -LCSP  2017-.  El  documento  de
formalización establecerá el plazo de duración del encargo.

c)  Los  órganos  de  las  entidades  del  sector  público  estatal  que  tengan  la  condición  de  poder
adjudicador  en virtud de lo  dispuesto en el  artículo 3.3 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando
el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.

A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo
recibido de conformidad el artículo 32 de la ley de contratos, se le aplicarán las siguientes reglas, previstas
en el apartado 7 del artículo 32:

a) El contrato quedará sometido a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
-LCSP 2017-, en los términos que sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que
los celebre y el tipo y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un
poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.

b)  El  importe  de  las  prestaciones  parciales  que  el  medio  propio  pueda contratar  con terceros  no
excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los medios
propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o de servicios. Igualmente no será
de aplicación en los supuestos en los que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de
entidades  de derecho  público  destinadas  a este  fin,  ni  a  aquellos  en  que la  misma se atribuya  a  una
sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

NOVENO.- Procedimiento a seguir para la encomienda.

En otro orden, el apartado 3 de la Disposición Final Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, dispone expresamente que:
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“En relación con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no previsto en la
presente Ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.”

En relación a ello, el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público -LRJSP-, señala en su apartado 1 que la realización de actividades de carácter material o
técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser
encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración,
siempre  que entre  sus  competencias  estén  esas  actividades,  por  razones  de eficacia  o  cuando  no se
posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión, según el citado artículo 11.1, no podrán tener por objeto prestaciones
propias  de  los  contratos  regulados  en  la  legislación  de  contratos  del  sector  público.  En  tal  caso,  su
naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

Asimismo, el  apartado segundo del  artículo 11 prevé que la  encomienda de gestión no supone
cesión  de  la  titularidad  de  la  competencia  ni  de  los  elementos  sustantivos  de  su  ejercicio,  siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento
de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión,
siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Por su parte, el artículo 11.3 dispone lo siguiente:

<< La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho
Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca
su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho
Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su
resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial
de la Comunidad Autónoma o en el  de la Provincia,  según la Administración a que pertenezca el
órgano encomendante.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que
incluirán, al  menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de
distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que
deberá  ser  publicado  en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»,  en  el  Boletín  oficial  de  la  Comunidad
Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante,
salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las
Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación
de Régimen Local. >>

Así pues, en el caso que nos ocupa, puestos en conexión el contenido del artículo 32 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público -LCSP 20117-  y del artículo 11 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-, vemos que será preciso en
el presente expediente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.  Que  la  sociedad  en  cuestión  sea  considerada  un  medio  propio  y  servicio  técnico  de  esta
Administración para poder encomendarle la gestión planeada, situación que sí se da en nuestro caso,
al recogerse de forma expresa en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha sociedad.

2. Que el Pleno de la Corporación, órgano competente, como órgano que procedió a la creación de la
sociedad mercantil de capital íntegramente municipal ante la que nos encontramos, sea quien adopte
acuerdo expreso por el que encomiende dicha gestión.

3. Que por parte de la Sociedad se acepte dicha encomienda de gestión.
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4. Que se proceda a la formalización de dicha encomienda y que se proceda a la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

A la vista de cuanto antecede, el funcionario que suscribe informa que procede la encomienda de
gestión propuesta a la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, previos los trámites legalmente
establecidos arriba señalados.
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ALCALDÍA
Asunto: Iniciar los trámites de la Encomienda de gestión del servicio de estacionamiento limitado y controlado
en la vía pública bajo control horario (zona azul).

Visto el interés de esta Corporación de conseguir la correcta gestión del servicio de control de la
utilización privativa del dominio público mediante el estacionamiento de vehículos de tracción  mecánica en
las vías públicas del municipio, con limitación temporal y posterior cobro de la tasa por aprovechamiento
especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado. 

Visto que el antiguo contrato de concesión para la prestación de dicho servicio se extinguió en mayo
de 2012 y el ayuntamiento de Mogán ha dejado de percibir desde entonces los ingresos correspondientes a
las tasas establecidas en la ordenanza reguladora.

Visto  que  se  dispone  de  la  sociedad  mercantil  de  capital  íntegramente  municipal  denominada
MOGÁN  GESTIÓN  MUNICIPAL  S.L.U.,  constituida  como  medio  propio  y  servicio  técnico  de  este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha
sociedad.
_

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión
a favor de dicho instrumento, con tal de prestar el  referido servicio de forma plena y eficaz, previos los
trámites legalmente establecidos.
_

Visto el informe jurídico emitido por el Secretario del Ayuntamiento con fecha 9 de diciembre de
2019.
_

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público  -LRSP-,  así  como lo  previsto  en  el  artículo  32  de la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-.
_

Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien elevar al Pleno Municipal, la siguiente
_

PROPUESTA
_

PRIMERO.- Ordenar a la entidad mercantil  EFFICO SERVICIOS INTEGRALES S.A., con CIF B-
35529908, que se abstenga de seguir prestando el servicio de estacionamiento limitado y controlado en la
vía pública bajo control horario en el Ayuntamiento de Mogán al haber quedado extinguido definitivamente el
contrato de concesión formalizado el día 26 de mayo de 1994 con la empresa HUARTE Y SERVICIOS
CANARIAS S.A., extinción que se produjo el día 25 de  mayo de 2012, según la estipulación primera de la
modificación del contrato suscrita el día 8 de julio de 1997.

SEGUNDO.-  Iniciar  los  trámites  oportunos  para  la  encomienda  de  gestión  de  dicho  servicio  a
Mogán Gestión Municipal S.L.U., como medio propio y servicio técnico del Ilustre Ayuntamiento de Mogán,
por considerarse la forma más sostenible y eficiente para ello.
_

TERCERO.- Aprobar  inicialmente  el  acuerdo  de  derogación  expresa  de  la  “Ordenanza  fiscal
reguladora  de  la  tasa  por  estacionamiento  de  vehículos  de  tracción  mecánica  en  las  vías  del
municipio de Mogán”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 5, de 12 de enero de 2000, por
haber caído en desuso y no generar ingresos para el ayuntamiento al menos desde el año 2012.

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, a los
efectos oportunos.
_

No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente.

En Mogán, (fecha indicada en la firma electrónica)

La Alcaldesa-Presidenta,

Fdo.: Onalia Bueno García
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