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AYUNTAMIENTO DE MOGÁN – CONVENIOS URBANÍSTICOS AÑO 2021

OBJETO EXPTE. ENTIDAD PROMOTORA

ÓRGANO Y 

FECHA DE 

APROBACIÓN

FECHA DE LA 

FIRMA

OBLIGACIONES 

ECONÓMICAS

ARCHIVO-

SECRETARIA
Documento

Convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán y 

Herederos de don Aquilino Marrero Bueno, cuyo objeto es la 

reordenación de suelo incluido en la Ordenanza 3 de las Normas 

Subsidiarias, donde se localiza la parcela 39 del PERI de Playa de 

Mogán, con una superficie de 290 m2, y el área de juego del PERI. La 

parcela 39 se reubica, mateniendo la superficie de 290 m2 y una parte 

de área de juego en una superficie de 61,88 m2 para destinarlo a 

espacio libre público.

355197/2021 Herederos de don Aquilino Marrero Bueno Sesión Plenaria de 

26/02/2021

05/02/2021 Sin contenido 

económico.

16

VER
Convenio urbanístico de gestión entre el Ayuntamiento de Mogán y la 

entidad Serenity Blue para la monetarización y abono de la cesión 

obligatoria - plusvalías – derivado de la actuación de dotación privada 

que, al amparo de las determinaciones del Plan de Modernización, 

Mejora e Incremento de la competitividad de Costa de Mogán: 

tramitación de forma abreviada la licencia municipal de obras para el 

proyecto de ampliación, reforma y adaptación al PMM de apartamentos 

Serenity Blue, situado en la calle San Borondón nº 9, Playa de 

Amadores, TM de Mogán.

2822/2020 Serenity Blue, S.L. Sesión Plenaria de 

28/05/2021

19/05/2021 138.689,44 euros a favor 

del Ayuntamiento de 

Mogán, en concepto de 

monetarización del 7% 

del aprovechamiento 

urbanístico.

17

VER
Ratificación y aprobación tel texto del Convenio urbanístico de gestión 

entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad Lannister Property, SL, 

para la monetarización y abono de la cesión obligatoria – plusvalías -, 

derivado de la actuación de dotación privada que, al amparo de las 

determinaciones del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la 

competitividad de Costa de Mogán: construcción de 34 apartamentos de 

5 estrellas en la parcela H-288, sito en la calle Roque de Los 

Muchachos, Puerto Rico, TM de Mogán.

6039/2018 Lannister Property, S.L. Sesión Plenaria de 

28/05/2021

05/06/2020, 

ratificado con 

fecha 

28/05/2021

82.468,79 euros a favor 

del Ayuntamiento de 

Mogán, en concepto de 

monetarización del 7% 

del aprovechamiento 

urbanístico.

18 VER
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https://transparencia.mogan.es/wp-content/uploads/2022/03/16.pdf
https://transparencia.mogan.es/wp-content/uploads/2022/03/17.pdf
https://transparencia.mogan.es/wp-content/uploads/2022/03/18.pdf

