
INFORME ANUAL SOBRE MODIFICACIONES REALIZADAS DURAN TE LA VIGENCIA DE LOS
CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y OTRAS  ENTIDADES – AÑO 2021

Convenio entre el Patronato de Turismo de Gran Cana ria y Ayuntamiento de Mogán

El 11 de agosto de 2021 se suscribió una adenda  al  convenio suscrito entre el Patronato de Turismo de
Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán para la  “ejecución de la estrategia de mejora del espacio
público  turístico  en  la  Isla  de  Gran  Canaria  –  coop eración  en  la  rehabilitación  y  mejora  de
infraestructuras y espacios turísticos de este muni cipio” , por el que se formalizó la concesión de una
subvención directa a este Ayuntamiento, por importe de 150.000 euros, para la financiación de la ejecución
de la obra “Rehabilitación de Pasarelas Peatonales en Puerto Rico – TM de Mogán”.

Dicho convenio tiene fecha de 8 de septiembre de 2020, y el  objeto de la adenda la prórroga de dicho
convenio, concretamente se modifican las estipulaciones séptima y décimo primera en tanto en cuanto se
acuerda la prórroga solicitada en el plazo máximo, es decir por un plazo de seis meses, por lo que el citado
convenio finalizará el día 8 de marzo de 2022.

El documento firmado puede consultarse en la tabla de CONVENIOS 2021.

Convenio entre el IAS y el Ayuntamiento de Mogán

El  15  de  marzo  de  2021  el  Ayuntamento  de  Mogán  suscribió  la  segunda  adenda  firmada  entre  la
Administración  Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la
“prestación de servicios a personas en situación de  dependencia y, en general, a personas menores
de seis  años,  mayores  o con discapacidad y para  la  realización actuaciones en relación  con el
procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones –
Convenio de Dependencia 2018-2021”.

La adenda seguda  de modificación, tiene por objeto incrementar el precio plaza/día en los secto res de
mayores, discapacidad intelectual y salud mental, a sí como la incorporación de nuevos recursos.
Específicamente se incrementa el coste/plaza de los servicios de códigos 1 al 4, 6 al 9, 11 al 31 y 34,
recogidos en el anexo II.

El IAS abonará al Ayuntamiento de Mogán los importes establecidos en el anexo I, los cuales consolidad la
distribución de plazas e importes, así como las variaciones que se hayan reconocido en el convenio de
Dependencia suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Cabildo de Gran Canaria para el periodo 2018-
2021 (importes recogidos en el anexo II)

En los anexos I y II se recogen los importes que el IAS abonará a este Ayuntamiento, y que se puede
consular en el expediente nº 234 que figura en la tabla de CONVENIOS 2021.

Convenio entre el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán suscribieron con fecha  19 de
julio  de  2001  el  Convenio  para  la  “Explotación  de  las  Instalaciones  de  Depuración  de  A guas
Residuales” .  Dicho convenio fue prorrogado inicialmente con fecha 28 de julio de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2016.  Se prorroga por segunda vez,  con fecha 30 de diciembre de 2016, hasta el 31 de
diciembre de 2017, por tercera vez, con fecha 8 de enero de 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018; por



cuarta vez con fecha 21 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2019 y, por quinta vez, hasta el 31 de
diciembre de 2021.

Ambas partes acordaron con fecha 27 de enero de 2022 proceder a una nueva prórroga (sexta), por plazo
de CINCO (5) AÑOS,  con vencimiento el  31 de diciembre de 2026 , de manera que con este plazo, los
vencimientos de todos los Convenios de depuración suscrito por el Consejo Insular de Aguas con distintos
Ayuntamientos de la Isla de Gran Canaria, tendrán la misma fecha de vencimiento.

Se mantienen los precios fijados por el tratamiento de las aguas residuales y la gestión de los bombeos, a
los que les seguirán siendo de aplicación los precios actuales, aprobados por Decreto número 2008/081B
de fecha 30 de junio de 2008. 

Durante la ejecución de esta prórroga se podrán fijar nuevos precios de depuración y bombeos acordes al
coste real del servicio que presta el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria al Ayuntamiento. Una vez
fijados los nuevos precios, se revisarán anualmente, en su caso.

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria remitirá al Ayuntamiento de Mogán los informes mensuales de
explotación de aquellas depuradoras en las que se traten exclusivamente aguas de dicho municipio.


