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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Demarcación de Costas de Canarias

ANUNCIO
9.669

INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN, EN EL
TRAMO QUE AFECTA AL HOTEL LOS GORRIONES, COMPRENDIDO APROXIMADAMENTE ENTRE
LOS VÉRTICES 74 A 80 DEL DESLINDE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PÁJARA, APROBADO POR
O.M. DE 4 DE ABRIL DE 1988.

Por resolución de esta Demarcación de Costas de Canarias de 17 de julio de 2017 se acuerda incoar expediente
de modificación de servidumbre de protección en el tramo que afecta al Hotel Los Gorriones, comprendido
entre los vértices 74 a 80 del deslinde en el término municipal de Pájara, aprobado por O.M. de 4 de abril de
1988.

Lo que se hace público de acuerdo con lo previsto en los artículos 21.2 y 44.5 del Reglamento General de
Costas aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. A estos efectos, y con el fin de que cualquier
interesado pueda examinar el expediente y formular las alegaciones que estime oportunas, se informa que el
mismo podrá consultarse, en horario de 09:00 a 14:00 horas los días laborables y durante el plazo de UN MES
(contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Las Palmas),
en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente) Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, Madrid y en las Dependencias de la Demarcación de
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Costas de Canarias, situadas en explanada Tomás Quevedo, s/n, 35008 Las Palmas de Gran Canaria y en las
oficinas sitas en el Edificio de la Autoridad Portuaria, Muelle Comercial, 35600 Puerto del Rosario.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, Rafal López Orive.

99.933

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO

Dirección General de Industria y Energía

ANUNCIO
9.670

Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía relativo a la solicitud de autorización
administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
INSTALACIÓN PARQUE EÓLICO LA FLORIDA 3, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana
en la isla de Gran Canaria (ER17/0049).

OILEAN TELDE EÓLICA ENERGY, S.L. promueve la INSTALACIÓN DEL PARQUE EÓLICO LA
FLORIDA 3, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran Canaria.

La instalación precisa de autorización administrativa de acuerdo a lo establecido en el Decreto 6/2015, de 30
de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de parques eólicos en
Canarias.

Asimismo, el proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo
dispuesto en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de armonización y simplificación en materia de protección
del territorio y de los recursos naturales.

La Dirección General de Industria y Energía es el órgano sustantivo competente para la resolución de la autorización
administrativa del proyecto, de acuerdo a lo previsto en el precitado Decreto 6/2015, de 30 de enero, así como
de la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto, según lo dispuesto en el Real Decreto 1.955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

A los efectos previstos en el artículo 14 del Decreto 6/2015, de 30 de enero, así como en el artículo 33 de la
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, y en el artículo 144 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete
a Información Pública el proyecto, el estudio de impacto ambiental y la solicitud de reconocimiento, en concreto,
de utilidad pública del expediente referenciado, cuyas principales características son:

INSTALACIÓN: Parque eólico La Florida 3 de 19,2 MW.

UBICACIÓN: Polígono 10, parcelas 5, 6, 8, 9 y 10.

TÉRMINO MUNICIPAL: San Bartolomé de Tirajana.

ISLA: Gran Canaria.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Instalación de seis aerogeneradores marca SIEMENS, modelo SWT-101 de 3.200 kW.

Cada aerogenerador albergará un transformador de 3.400 kVA, con relación de transformación 0,69/20 kV.

Línea interna subterránea de media tensión con conductores 3x (1x240) mm2 XLPE RHZ1 12/20 kV que une
los aerogeneradores entre sí y con la subestación eléctrica del parque eólico.

Subestación eléctrica denominada La Florida, del tipo GIS con transformador de intemperie de 20 MVA, con
relación de transformación 20/66 kV y grupo de conexión Dyn 11. Dentro del edificio de la subestación quedará
integrado el centro de seccionamiento, maniobra y medida, y sus respectivas protecciones.

Línea subterránea con conductores Voltalene 1x400 mm2 36/66 kV Al RHZ1 que une la subestación eléctrica
La Florida con la subestación Llanos de La Aldea (ER10/0096).

El punto de conexión se sitúa en la Subestación Aldea Blanca de 66 kV.

PRESUPUESTO: Asciende a la cantidad de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (19.949.951,08
EUROS).

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 149 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre,
llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y, también, especialmente a los propietarios y demás titulares
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de este anuncio como anexo, así como los que,
siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos,
para que, por cualquier interesado pueda ser examinado el Proyecto de ejecución, Estudio de Impacto Ambiental
y Documentación técnica de afecciones de la instalación, en la oficina de esta Dirección General, sita en la planta
2ª del Edificio de Usos Múltiples III en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10:00 a 13:00, así como en
el Ayuntamiento afectado, y formularse, por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo
de VEINTITRÉS DÍAS, en aplicación de la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones
Estratégicas para Canarias, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, Por Resolución número 29/2017 de 01/02/2017:
LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO, Ángeles Palmero Díaz.

95.325
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CONSEJERÍA DE EMPLEO,
POLÍTICA SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio de Promoción Laboral

ANUNCIO
9.671

ANUNCIO LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRABAJO POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL
DEPÓSITO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS
ESTATUTOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL DENOMINADA “ASOCIACIÓN
DE EMPRESARIOS DE BARES, CAFETERÍAS,
RESTAURANTES Y OCIO DE LAS PALMAS
(A.E.B.C.R.)”.

Según lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos
de las organizaciones sindicales y empresariales,
constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora
del derecho de asociación sindical (B.O.E. número
101 de 28/04/77), y siendo competente para ello esta
Dirección General de Trabajo y en virtud del artículo
18 del Reglamento Orgánico de la Consejería de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por
Decreto Territorial 124/2016, de 19 de septiembre (B.O.C.
27/09/2016), se hace público que en este Centro
Directivo se ha depositado la documentación para la
modificación de los estatutos: 1, 2, 3, 5, 6,7, 8, 11,
14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28 y Disposición Adicional,
de la organización empresarial que se detalla:

DENOMINACIÓN: “Asociación de Empresarios
de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las
Palmas (A.E.B.C.R.)”

ÁMBITO TERRITORIAL: Provincial.

DOMICILIO: Calle Los Balcones, número 4. 35001-
Las Palmas de Gran Canaria.

ÁMBITO FUNCIONAL: Empresarios integrados
por empresas de restaurantes, bares, cafeterías y
actividades de ocio en cualquiera de sus facetas en
el ámbito turístico.

FIRMANTES DEL ACTA DE LA SESIÓN: 

Don Fermín Sánchez García. (Canarisur de
Restauración, S.L.)

Don José María Mañaricua Aristondo. (Tourin
Europeo, S.A.)

Los interesados podrán formular por escrito las
alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de
VEINTE DÍAS contados a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia remitiendo las
mismas a este Centro Directivo en la Prolongación
de la calle Ramón y Cajal, número 3, Edificio Salesianos
Semisótano 1, local 5, 38071 en Santa Cruz de Tenerife
o en la calle León y Castillo, número 200, Edificio
de Servicios Múltiples III, planta 0, 35071 en Las Palmas
de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria

LA JEFA DEL SERVICIO DE PROMOCION
LABORAL, María del Rosario Mendoza Rosales.

98.472

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
9.672

Mediante Resolución del Consejero Delegado de
Recursos Humanos de fecha 19 de julio de 2017, se
ha procedido a corregir el error material en la Resolución
del Consejero Delegado de Recursos Humanos de fecha
30 de junio de 2017, que aprueba la rectificación de
las bases específicas por las que se regirá el proceso
selectivo por el turno de promoción interna de las plazas
incluidas en la Oferta de Empleo Público Parcial de
2015 y en la Oferta de Empleo Público de 2016,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 81 de fecha 7 de julio de 2017 en la
fase de concurso de todas las plazas convocadas en
el sentido siguiente:

Donde dice:

“ b) Méritos formativos: La puntuación máxima que
se puede obtener por este concepto es de 1 punto, que
se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

- Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
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para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,05 puntos.”

Debe decir:

“b) Méritos formativos: La puntuación máxima
que se puede obtener por este concepto es de 1 punto,
que se podrán completar de forma indistinta por los
conceptos siguientes:

- Por poseer otra titulación reglada superior a la exigida
para el acceso a estas pruebas, excluida por tanto la
exigida para la presentación de instancia: 0,5 puntos.”

Segundo. La presente corrección de errores materiales
de las bases específicas se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón
de Anuncio de la Corporación, en las Oficinas de
Atención al Ciudadano y en la web de la Corporación
(www.cabildofuer.es, en ofertas de empleo).

Tercero. El presente Decreto se dará cuenta a las
Unidades de Intervención y Recursos Humanos y al
Pleno de la Corporación a los efectos oportunos.

El presente acto administrativo pone fin a la vía
administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido
potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado o ser impugnado directamente ante
el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los
artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En su caso, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del Recurso de Reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES. Transcurrido dicho
plazo, únicamente podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en su
caso, de la procedencia del Recurso Extraordinario
de Revisión.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo será de DOS MESES contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto.

En Puerto del Rosario, a diecinueve de julio de dos
mil diecisiete.

EL CONSEJERO DELEGADO DE RECURSOS
HUMANOS, Juan Jiménez González.

100.989

ANUNCIO
9.673

Quedando aprobada definitivamente la ORDENANZA
REGULADORA DE LA AUTORIZACIÓN DEL
USO DE LOCALES E INSTALACIONES DEL
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PARA ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO,
al no haberse presentado reclamación o sugerencia
alguna durante el periodo de información pública, se
hace público su texto íntegro, conforme a lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, al objeto
de su entrada en vigor, significando que contra el mismo
podrá interponerse por los interesados Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

ORDENANZA REGULADORA DE LA
AUTORIZACIÓN DEL USO DE LOCALES E
INSTALACIONES DEL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA PARA ASOCIACIONES SIN
ÁNIMO DE LUCRO.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza la regulación del uso
temporal, por asociaciones sin ánimo de lucro, de locales
e instalaciones insulares del Cabildo Insular de
Fuerteventura.

Se adjunta como Anexo I el local o instalación
disponible, objeto de autorización.

No obstante, el Anexo I se podrá ampliar e incluir
locales e instalaciones insulares que puedan ser objeto
de autorización de uso, a través de la correspondiente
modificación de esta Ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las normas de esta Ordenanza serán de aplicación
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a todos los edificios, locales e instalaciones insulares
susceptibles de utilización por las antedichas asociaciones,
siempre que no cuenten con una Ordenanza propia
reguladora del mismo, o la utilización del edificio,
local e instalación municipal estuviere regulado por
un contrato específico. Del mismo modo, queda fuera
del ámbito objetivo de esta Ordenanza la utilización
de edificios, locales e instalaciones insulares cuando
dicho uso estuviere regulado por Ley.

Artículo 3. Régimen Jurídico

1. De acuerdo con lo preceptuado en los artículos
92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPA)
y 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, Real Decreto 1372/1986, de 13 de julio
(RBEL), el uso de espacios de los edificios, locales
e instalaciones insulares se configura como uso
especial de bienes de dominio público adscritos al servicio
público, sometido, en consecuencia, a autorización
administrativa, y siempre supeditado a su disponibilidad.

2. En virtud de las notas de inalienabilidad e
imprescriptibilidad de los bienes de dominio público,
la mera concurrencia de los requisitos necesarios
para que la ocupación pueda ser autorizada no otorga
derecho alguno a la obtención de la licencia.

3. La autorización para el uso de espacios de los
edificios, locales e instalaciones insulares es una
decisión discrecional del Cabildo Insular de Fuerteventura,
que supone la utilización especial de un espacio
público, por lo que su autorización deberá supeditarse
a criterios de minimización del uso privado frente al
público, debiendo prevalecer, en los casos de conflicto,
la utilización pública de dicho espacio y el interés general
ciudadano.

Artículo 4. Usuarios.

Podrán acceder al uso temporal de los edificios, locales
e instalaciones insulares para el desarrollo de actividades
socioculturales, las asociaciones sin ánimo de lucro,
debidamente constituidas e inscritas en los registros
correspondientes.

Artículo 5. Plazo de duración.

El plazo de duración será de UN (1) AÑO,
prorrogables, que requerirá la previa autorización,
contándose a partir de la fecha de la resolución por
la que se acuerde conceder la misma. Su plazo máximo

de duración, incluidas las prórrogas, será de CUATRO
AÑOS.

PROCEDIMIENTO

Artículo 6. Solicitudes

1. De acuerdo con los artículos 92.1 de la LPA y
77 del RBEL las autorizaciones se otorgarán directamente
a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas
tras seguir el procedimiento establecido en los siguientes
artículos y sin necesidad de que en ningún caso, aun
cuando haya varios interesados, proceda abrir
concurrencia ni celebrar sorteo.

2. El procedimiento comenzará por solicitud de la
asociación, dirigida a la Consejería de Cultura del Cabildo
Insular de Fuerteventura, en el que se hará constar los
siguientes extremos:

a) Datos de la asociación.

b) Indicación del edificio, local e instalación para
su utilización.

c) Actividades a realizar.

d) Número previsible de personas.

e) Motivos de la solicitud.

f) Datos personales del responsable de la entidad.

Se adjuntará a la solicitud la documentación de la
constitución e inscripción de la Asociación en el
Registro de Asociaciones de Canarias, así como del
representante legal y de la Junta Directiva.

Artículo 7. Resolución

1. No se desarrollarán en los edificios, locales e
instalaciones insulares actividades ni se ocuparán
espacios sin autorización previa y expresa, salvo lo
dispuesto en esta disposición.

2. Así mismo, cualquier petición y su correspondiente
resolución en el uso de los edificios, locales e
instalaciones insulares estará supeditada al funcionamiento
habitual de los servicios públicos y de las actividades
propias desarrolladas y acordadas para el edificio, local
o instalación insular.

3. El Consejo de Gobierno Insular resolverá la
solicitud de autorización de uso de edificios, locales
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e instalaciones insulares, debiendo motivar la denegación,
en su caso.

4. El acuerdo autorizando el uso establecerá el
espacio asignado, aforo máximo del espacio autorizado,
así como las normas generales y singulares de uso,
y se notificará al solicitante, que supondrá la aceptación
de las condiciones establecidas, siendo condición
previa al desarrollo de la actividad.

5. El acuerdo garantizará la indemnización de daños
y perjuicios cuando deban responder por los deterioros
que se produzcan por mal uso de edificios, locales e
instalaciones insulares autorizado.

6. En idéntico sentido, el Consejo de Gobierno
Insular pondrá en dicho acuerdo de autorización
exigir a la asociación la contratación de una póliza
de responsabilidad civil suficiente con entidad
aseguradora que cubra y garantice las contingencias
que se deriven de la utilización del local o espacio
utilizado, y del desarrollo de la actividad objeto de
la solicitud.

7. Cuando haya más de una petición sobre un mismo
edificio, local o instalación insular, el Consejo de
Gobierno Insular acordará lo que en cada caso considere
oportuno con las solicitudes atendiendo, a los siguientes
criterios:

- Disponibilidad de los edificios, locales e instalaciones
insulares, objeto de solicitud.

- Número de destinatarios de la asociación para el
edificio, local e instalaciones insulares, objeto de
solicitud.

- Duración temporal de la autorización.

- Prioridad a las actividades de Asociaciones
promovidas desde el Cabildo Insular de Fuerteventura.

DE LOS USUARIOS

Artículo 8. Derechos de las asociaciones autorizadas.

La asociación autorizada utilizará y mantendrá en
óptimas condiciones el edificio, local e instalación
autorizada, de forma gratuita y para el ejercicio de
los fines para los que está creada.

Artículo 9. Deberes de las asociaciones autorizadas.

a) Tener cuidado con el edificio, local e instalación

autorizada, del mobiliario existente, si hubiere, y
mantener un comportamiento cívico adecuado.

b) Comunicar al Servicio de Cultura del Cabildo
de Fuerteventura cualquier deficiencia o deterioro
que advirtiese.

c) Respetar el aforo máximo del espacio autorizado.

d) Velar por la limpieza y orden del edificio, local
e instalación autorizada.

e) El personal que la asociación autorizada destine
para sus fines dependerá exclusivamente de la misma,
siendo la asociación la que responderá de cuantas
obligaciones le vengan impuestas de la relación de
cualquier naturaleza, que mantenga con dicho personal.

Artículo 10. Comprobación de uso

1. Una vez concluido el uso del edificio, local o
instalación insular, la asociación comunicará a la
Consejería correspondiente del Cabildo Insular de
Fuerteventura esta circunstancia de conclusión del periodo
de la autorización para poder practicar cuantas
comprobaciones se consideren oportunas, a los efectos
del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios
establecidas en esta Ordenanza.

2. Una vez comprobado el cumplimiento por los
usuarios de las obligaciones establecidas en la
autorización de uso, la Consejería correspondiente del
Cabildo Insular de Fuerteventura procederá a emitir
informe sobre la inexistencia de daños y perjuicios,
y a exigir, en su caso, las responsabilidades a que hubiere
lugar.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza se aprobará definitivamente por el
Pleno, y entrará en vigor cuando sea publicada
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia, según lo dispuesto en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local.

ANEXO I

LOCAL O INSTALACIÓN DISPONIBLE

- Local situado en la zona suroeste de la Universidad
Popular y del Edificio de Servicios Sociales, en el edificio
conocido como “Antiguo Centro de Medicina
Deportiva”.
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Puerto del Rosario, a diecinueve de julio de dos mil
diecisiete.

EL PRESIDENTE, Marcial Morales Martín.

101.293

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno
de Hacienda y Presidencia

Intervención
(U.A. de Contratación)

ANUNCIO
9.674

En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011 de 14 de noviembre, el artículo 25.3.e. del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, y a la
vista del Acuerdo de Delegación de Competencias del
Consejo de Gobierno Insular adoptado el 30 de junio
de 2015, se anuncia licitación para la contratación descrita
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Administrativa de Contratación.

Número del Expediente: 1442/CYPH.

Dependencia de origen: Cultura y Patrimonio
Histórico.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Obras.

Descripción del objeto: MEJORA, RECUPERACIÓN
PAISAJÍSTICA Y EMBELLECIMIENTO DEL
NÚCLEO URBANO Y ENTORNO DEL ROQUE -
CUEVAS DEL REY (T.M. DE TEJEDA).

Lugar de ejecución: Tejeda.

Plazo de ejecución: NUEVE MESES.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto varios criterios.

Criterios de Adjudicación: Ver Cláusula 17 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Valor estimado del contrato: TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (378.383,84 EUROS) (sin incluir I.G.I.C.)

Presupuesto base de licitación

- Importe neto: TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(378.383,84 EUROS)

- I.G.I.C.: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (26.486,87 EUROS)

- Importe total: CUATROCIENTOS CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS (404.870,71 EUROS).

5. GARANTÍAS:

Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación, excluido I.G.I.C.

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:

Entidad: Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico.

Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23, Planta
4ª.

Localidad y C.P.: Las Palmas de Gran Canaria - 35003.

Teléfono: 928.219.421 Ext.: 43512, 43515, 19665.

En el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com
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7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación de Contratista: Grupo: A. Movimiento
de tierras y perforaciones; subgrupo 1; categoría 1,
Grupo: C. Edificaciones; todos los subgrupos, categoría
2 facultativa, y cualesquiera otros que se exijan en
los Pliegos que sirven de base a esta licitación pública.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
TRECE DÍAS NATURALES contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. En caso de vencimiento
en sábado, domingo o día festivo en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, éste se traslada al día
hábil inmediato posterior.

Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
que sirve de base a esta licitación y se encuentra
publicado en el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com

Lugar de presentación: Unidad Administrativa de
Contratación del Cabildo de Gran Canaria, calle
Bravo Murillo, número 23, entreplanta (entrada por
la calle Pérez Galdós), en Las Palmas de Gran Canaria,
en horas de 09:00 a 12:00 (Fax 928.217.036), de
lunes a viernes.

Plazo de mantenimiento de propuesta: El señalado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en esta licitación.

9. APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23, planta
baja.

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos
los miércoles de cada mes, a las 09:00 a.m., en acto
público, para la apertura de propuestas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora,
el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en la
Unidad Administrativa de Contratación de la fecha
y el lugar en que se procederá a la apertura pública
de su propuesta.

10. GASTOS DE ANUNCIO;

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de julio
de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
HACIENDA Y PRESIDENCIA (Decreto número
37, de 23 de junio de 2015), Pedro Justo Brito.

99.959

Consejería de Gobierno
de Hacienda y Presidencia

Órgano de Contabilidad 
y Presupuestos

ANUNCIO
9.675

En cumplimiento de lo previsto en los artículos
23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
según la cual a los Planes Económico Financieros se
le dará la misma publicidad que la establecida por la
Ley para los Presupuestos de la entidad, y artículo 108.A.g
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares,
se hace saber, con carácter meramente informativo,
que esta Excma. Corporación, en la sesión plenaria
ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2017, aprobó
el Plan Económico Financiero para los ejercicios
2017-2018.

Dicho plan podrá ser consultado en la dirección web
http://cabildo.qrancanaria.com/economia-y-tributos
o en las Dependencias del Órgano de Contabilidad y
Presupuestos situadas en la Casa Palacio Insular.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA, Pedro Justo Brito.

99.960

Consejería de Medio Ambiente  y Emergencias

Servicio de Medio Ambiente

RESOLUCIÓN
9.676

En uso de las facultades que me confiere la vigente Ley de Régimen Local y las Disposiciones adicionales
complementarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 127-1º, letra e), modificada por la Ley 57/2003,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y a la vista del Acuerdo de Delegación de competencias
del Consejo de Gobierno Insular al Consejero de Medio Ambiente y Emergencias de esta Corporación, de fecha
30 de junio de 2015.

Visto el Decreto 111/2002, de 9 agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, en materia de servicios forestales, vías pecuarias y pastos; protección
del medio ambiente y gestión y conservación de Espacios Naturales Protegidos.

Visto el Decreto 153/1994 de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública a la
Comunidad autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de caza.

ANTECEDENTES

Vista la propuesta de campos de entreno y adiestramiento para perros de caza para la temporada 2017-2018,
aprobada por el Consejo Insular de Caza de Gran Canaria, en sesión celebrada el 12 de junio de dos 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Considerando lo establecido en:

El artículo 27 de la Ley 7/1.998 de 6 de julio, de Caza de Canarias bajo el título “Los Concursos de Caza y
los Campos de Entrenamiento y Adiestramiento”.

El Decreto 42/2003, de 7 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

RESUELVO

1º. AUTORIZAR para la temporada 2017-018, los siguientes campos:

A. CAMPOS DE ENTRENO DE VERANO PARA PERROS DE CAZA SIN ARMAS DE FUEGO,
CETRERÍA Y CAZA CON ARCO. Temporada 2017 

Denominación Campo de entreno Municipio

1. Cueva Lapa – Botija Gáldar

2. Barranco de Silva Telde

3. Las Gambuesillas La Aldea de San Nicolás
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4. Los Mocanes-Las Vueltas Valsequillo

5. Hoya de La Salvia Mogán

6. Lomo de Tomás León Arucas-Firgas

7. Barranco de Los Vicentes San Bartolomé de Tirajana

8. Lomo Gordo - Piletas Agüimes

9. Montaña de Gáldar o Pico de La Atalaya Gáldar

10. Lomo Santiago - Ayacata San Bartolomé de Tirajana

B. CAMPO PERMANENTE DE ENTRENAMIENTO DE VUELO DE AVES DE CETRERÍA.

Condicionantes:

El campo de entrenamiento de vuelo para aves de cetrería estará ubicado en la Finca Insular de Costa Cebolla
en Arucas, con los condicionantes expuestos en el informe adjunto emitido por la Consejería de Agricultura
del Cabildo de Gran Canaria.

C. CAMPOS DE ENTRENO DE INVIERNO PARA PERROS DE CAZA SIN ARMAS DE FUEGO,
CETRERÍA Y CAZA CON ARCO. Temporada 2018 

Denominación Campo de entreno Municipio

1. Cueva Lapa - Botija Gáldar

2. Barranco de Silva Telde

3. Las Gambuesillas La Aldea de San Nicolás

4. Los Mocanes-Las Vueltas Valsequillo

5. Hoya de La Salvia Mogán

6. Lomo de Tomás León Arucas-Firgas

7. Barranco de Los Vicentes San Bartolomé de Tirajana

8. Lomo Gordo - Piletas Agüimes

9. Montaña de Gáldar o Pico de La Atalaya Gáldar

10. Lomo Santiago - Ayacata San Bartolomé de Tirajana

Todo ello bajo las siguientes condiciones:

a) Los Campos de Entrenamientos de verano 2017 permanecerán abiertos desde el domingo 18 de junio hasta
el día hábil anterior a la apertura de la temporada de caza del presente año 2017.

b) El campo de entreno de Lomo Gordo-Piletas (Agüimes) permanecerá cerrado el 08 de julio por la realización
de una prueba deportiva federada.
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c) Los Campos de Entrenamiento de invierno 2018
permanecerán abiertos desde el primer domingo del
mes de febrero del 2018, hasta el último día hábil anterior
a la apertura de la temporada de caza 2018.

d) Los días hábiles para entrenar en los diferentes
Campos de Entrenamiento serán Jueves, Sábados,
Domingos y Festivos, excepto para las modalidades
de Cetrería y Caza con Arco que serán los martes,
miércoles y viernes.

e) Se permitirá el uso de cuatro perros por cazador,
no existiendo la figura de la Cuadrilla. Y para las
modalidades de Cetrería y Caza con Arco, se permitirá
un perro por Cetrero o Arquero.

f) Para poder acceder a los Campos de Entrenamiento
será necesario tener y llevar consigo toda la
documentación para el ejercicio de la actividad
cinegética en vigor.

g) Todos los Campos de Entrenamiento deberán estar
correctamente señalizados conforme a la normativa
vigente. Asimismo, los límites de los campos estarán
ajustados, en la medida de lo posible, a accidentes
naturales, topográficos, vías, caminos, etc., …, que
redunden en una mejor identificación y menor confusión
para los cazadores.

h) Todos los Campos de Entrenamiento de la Isla
permanecerán cerrados una vez se inicie la temporada
de Caza.

i) El estacionamiento de vehículos, para las personas
que acudan al campo de entrenamiento, se realizará
en los lugares habilitados y señalizados para ello,
siempre que lo hubiere.

2º. Proceder a insertar en el Boletín Oficial de la
Provincia la presente Resolución.

3º. Dar traslado de la presente Resolución, para su
conocimiento y efectos oportunos, a los Agentes de
Medio Ambiente, al SEPRONA y a las entidades y
sociedades de cazadores.

Este Cabildo se reserva la potestad, previa
comunicación al/los interesado/s de anular la presente
resolución, total o parcialmente, cuando la correcta
protección del medio natural así lo requiriese.

RECURSOS

La presente Resolución agota la vía administrativa,
y contra la misma, el/los interesado/s podrá/n interponer

Recurso Potestativo de Reposición ante el Consejo
de Gobierno Insular de este Cabildo, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente al de su
notificación o bien impugnarla directamente ante el
orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en
el plazo de DOS MESES, contados en la forma antes
dicha, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier
otro que estime pertinente. 

Dado por el Consejero de Medio Ambiente y
Emergencias, en la Casa-Palacio, en la fecha indicada
en la firma electrónica, como Titular Accidental del
Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, y
en ejecución de lo previsto en la Disposición Adicional
Octava d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, doy fe.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y
EMERGENCIAS, P.D. (Acuerdo de 30/06/2015),
Miguel Ángel Rodríguez Sosa.

LA TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO
DE APOYO AL CONSEJO DE GOBIERNO
INSULAR, P.D. (Decreto número 63, de 27/07/2016)
EL JEFE DE SECCION ADMINISTRATIVA I,
Eduardo Suárez Rancel.

100.362

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.677

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 20 de julio de 2017, se
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 23923/2017, de 20 de
julio, de sustitución de la Directora General de
Presidencia y Seguridad Ciudadana, el día 21 de julio
de 2017

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
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Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 12/11/2015,
por el que se nombra a doña María Eulalia Guerra de
Paz Directora General de Presidencia y Seguridad
Ciudadana.

Escrito de fecha 20 de julio de 2017, por el que se
comunica la ausencia de la Directora General de
Presidencia y Seguridad Ciudadana, doña María
Eulalia Guerra de Paz, el día 21 de julio de 2017, por
asistencia a las Jornadas “Convivencia y Educación
en Canarias: Compartiendo Experiencias”, en Tenerife,
y se determina la sustitución y asunción de la Dirección
General por la Concejala de Gobierno del Área de
Presidencia, Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana,
de conformidad con el régimen de sustituciones
previsto en el decreto 21700/2015, de 10 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 14  y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y k de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

Al amparo y en los términos de tales disposiciones,
y para  que en dicho período no se menoscabe la gestión
de los servicios dependientes de dicha Dirección
General,

DECRETO:

PRIMERO. La asunción de la Dirección General
de Presidencia y Seguridad Ciudadana por ausencia
de su titular, doña María Eulalia Guerra de Paz, por
la Concejala de Gobierno del Área de  Presidencia,
Cultura, Educación y Seguridad Ciudadana, doña
Encarnación Galván González, el día 21 de julio de
2017. 

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia de
la Directora General de Presidencia y Seguridad
Ciudadana.

TERCERO. La publicación del presente Decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,

dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre. 

CUARTO. Régimen de recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de 2017.
El Alcalde. Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
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Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de julio de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Felipe
Mba Ebebele.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de julio
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

101.729

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
9.678

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 21 de julio de 2017, se
ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde 24172/2017, de 21 de julio,
de revocación de nombramiento y nueva designación
de vocal, en representación del Grupo Político
Municipal Popular, en la Junta Municipal de Distrito
Centro.

1. ANTECEDENTES

- Reglamento Orgánico de Distritos del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, acuerdos plenarios
de 9 de noviembre de 2004 (BOP número 162-Anexo,
de 31.12.04) y 26 de febrero de 2010 (BOP número
75, de 9.06.10).

- Decreto del Alcalde número 23570/2015, de 24
de julio, por el que se designa a los vocales de las Juntas
Municipales de Distrito.

- Decreto del Alcalde número 35351/2016, de 10
de noviembre, de revocación de nombramiento y
nueva designación de vocal, en representación del Grupo
Político Municipal Mixto, en la Junta Municipal de
Distrito Centro.

- Decreto del Alcalde número 36092, de 15 de
noviembre, de revocación de nombramiento y nueva
designación de vocal, en representación del Grupo Político
Municipal Las Palmas de Gran Canaria Puede, en la
Junta Municipal de Distrito Centro.

- Decreto del Alcalde número 36289/2016, de 16
de noviembre, de revocación de nombramiento y
nueva designación de vocal, en representación del Grupo
Político Municipal Socialista, en la Junta Municipal
de Distrito Centro.

- Decreto del Alcalde número 1228/2017, de 16 de
enero, de revocación de nombramiento y nueva
designación de vocal, en representación del Grupo Político
Municipal Mixto, en la Junta Municipal de Distrito
Centro.

- Decreto del Alcalde número 1440/2017, de 17 de
enero, de revocación de nombramiento y nueva
designación de vocal, en representación del Grupo Político
Municipal Mixto, en la Junta Municipal de Distrito
Centro.

- Decreto del Alcalde número 6768/2017, de 14 de
marzo, de revocación de nombramiento y nueva
designación de vocal, en representación del Grupo Político
Municipal Las Palmas de Gran Canaria Puede, en la
Junta Municipal de Distrito Centro.

- Decreto del Alcalde número 13034/2017, de 3 de
mayo, de revocación de nombramiento y nueva
designación de vocal, en representación del Grupo Político
Municipal Las Palmas de Gran Canaria Puede, en la
Junta Municipal de Distrito Centro.

- Propuesta del Grupo Político Municipal Popular,
de revocación de nombramiento y nueva designación
de vocal en la Junta Municipal de Distrito Centro, de
fecha 21.07.2017 y número 1.620 de registro
departamental de entrada en esta Secretaría General
del Pleno.

2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Vistos los artículos,

- 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL), modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.
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- 139.1 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

- 19.2, 3, 4, 5, 20, 21.1.b), 21.3 del Reglamento Orgánico de Distritos del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (ROD).

En virtud de las competencias legalmente a mí atribuidas,

DECRETO

PRIMERO. La revocación del nombramiento de vocal a favor de don José María Ayaso Formoso, en
representación del Grupo Político Municipal Popular, en la Junta Municipal de Distrito Centro.

SEGUNDO. La designación como nuevo vocal, por el Grupo Político Municipal Popular, en la Junta Municipal
de Distrito Centro, de don Javier Vidal Domínguez, en sustitución de don José María Ayaso Formoso, quedando
establecida, como sigue, la representación en la Junta Municipal de Distrito Centro:

Distrito Centro

Presidente:

Don José Eduardo Ramírez Hermoso

Vicepresidenta:

Don Pedro Quevedo Iturbe 

Vocales:

Por el Grupo Político Municipal Popular Vocales (4)

Doña María del Mar Amador Montesdeoca

Don Javier Vidal Domínguez

Don Eliezer Santana Sánchez

Don Salvador Castillo Olivares Marrero

Por el Grupo Político Municipal Socialista Vocales (3)

Doña Yolanda Segovia Gómez de la Serna

Don Sergio Fermín Peñate Montes

Don Juan Ramón Gómez Lozano

Por el Grupo Político Municipal Las Palmas de Gran Canaria Puede Vocales (3)

Don José Manuel Padrón Santandreu

Don Francisco Vaquero Rodríguez

Don Juan Antonio Ruiz Delgado

Por el Grupo Político Municipal Mixto Vocales (3)

Don Ángel López Torné

Don José Daniel Besteiro Rodríguez

Don Juan Carlos Winter Althaus
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TERCERO. Comunicación y notificación. Dese
cuenta del presente Decreto al Pleno y a la Junta
Municipal de Distrito Centro en la primera sesión que
estos celebren, dejando constancia de lo actuado en
el Expediente General de la Corporación, notifíquese
al portavoz del Grupo Político Municipal Popular, al
vocal designado y al vocal cesado, al presidente de
la Junta Municipal de Distrito Centro, así como a la
directora de dicha Junta para su constancia.

CUARTO. Publicación. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) y comuníquese a la página
Web municipal.

QUINTO. Régimen de recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso

Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de 2017.
El Alcalde. Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de julio de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Felipe
Mba Ebebele”.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de julio
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

101.732

Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, 
Administración Pública 

y Deportes 

Concejalía Delegada 
de Recursos Humanos

Servicio de Recursos Humanos

Sección de Administración de Personal 

ANUNCIO
9.679

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49
de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción de
lo Contencioso-Administrativo, se le emplaza para que
si así lo estima conveniente, a doña Tania Naya
Orgeira, se persone, debidamente asistida, en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número
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2, Sección E, de Las Palmas de Gran Canaria, en el
plazo de NUEVE DÍAS contados a partir del siguiente
al recibo de la presente comunicación, en las actuaciones
correspondientes al Procedimiento Abreviado número
073/2017, interpuesto por don Juan Ramón González
Camero, contra Resolución del Alcalde número
35482/2016, de fecha 10 de noviembre, por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Interventor
General Municipal, entre funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala
de Intervención-Tesorería, Categoría Superior, según
expediente del Servicio de Recursos Humanos.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de julio de
dos mil diecisiete.

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION PUBLICA (Acuerdo de Junta
de Gobierno de 12 de mayo de 2016) P.S. El Concejal
Delegado de Recursos Humanos, Mario Marcelo
Regidor Arenales.

100.813

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
9.680

Don Óscar Hernández Suárez, Alcalde - Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes,

HACE SABER:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 17 de Julio de 2017, acordó llevar a
cabo la licitación para la adjudicación del contrato de
“SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA PARQUES
INFANTILES DEL MUNICIPIO,” mediante
procedimiento abierto de los siguientes datos:

l. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Agüimes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Dr. Joaquín Artiles, número 1.

3) Localidad y código postal: 35260 Agüimes.

4) Teléfono: 928.789.980.

5) Telefax. 928.783.663.

6) Correo electrónico: contratacion@aguimes.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.aguimes.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta el último día de presentación de
ofertas.

d) Número de expediente. 03A/008/2017.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato de suministro de carácter

administrativo.

b) Descripción: EL OBJETO DEL CONTRATO ES

REGULAR EL SUMINISTRO DE ÁRIDO PARA

LOS PARQUES INFANTILES DEL MUNICIPIO DE

AGÜIMES.

c) División por lotes y número de lotes/Número de
unidades.

d) Lugar de ejecución/entrega: -.

1) Domicilio: -.

2) Localidad y código postal: -.

e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato tendrá un
plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
NATURALES, a contar desde el día que se estipule
en el contrato.

f) Admisión de prórroga: Dicho plazo de ejecución
podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere
cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifique debidamente.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su
caso): -.
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h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): -.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 14212110-
4 (Grava). 

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Precio
más bajo.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000 EUROS).

5. Presupuesto base de licitación: CIENTO CINCO
MIL EUROS (105.000 EUROS), más el siete por ciento
(7%) de I.G.I.C., que asciende a SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (7.350,00
EUROS).

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva (%): El cinco por ciento (5%) del importe
de adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y
categoría): -.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional, en su caso: Según cláusula 4.3 del
Pliego.

c) Otros requisitos específicos. Ninguno.

d) Contratos reservados: -.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: VEINTE DÍAS
HÁBILES a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

b) Modalidad de presentación: Mediante sobres.

c) Lugar de presentación.

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Doctor Joaquín Artiles, número 1.

3. Localidad y código postal: Agüimes. 35260.

4. Dirección electrónica: -.

d) Número previsto de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
-.

e) Admisión de variantes, si procede: No es posible,
de acuerdo con lo establecido en el Pliego.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: DOS MESES contados desde
la apertura de las proposiciones.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción: Según Cláusula 14 del Pliego.

b) Dirección. Dr. Joaquín Artiles, número 1.

c) Localidad y código postal. Agüimes, 35260.

d) Fecha y hora: La apertura de los Sobres números
1 y 2 tendrá lugar el décimo día hábil siguiente al de
finalización del plazo para la presentación de ofertas,
a las 10:00 horas.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

A cargo del contratista adjudicatario, hasta un
máximo de 1.000 euros.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL
«DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA» (EN
SU CASO):

No procede.

12. OTRAS INFORMACIONES:

En el Departamento de Contratación del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Villa de Agüimes, a diecinueve de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE.

100.848

EDICTO
9.681

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, de 10 de julio de 2017, ha sido aprobado
el siguiente padrón fiscal correspondiente al ejercicio
2017:

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE).

Este padrón queda expuesto al público, en soporte
informático, en las Oficinas Municipales del
Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, en el Servicio
de Gestión Tributaria, por el plazo de VEINTE DÍAS
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
a fin de que los interesados puedan examinarlo y
presentar, en su caso, cuantas reclamaciones estimen
oportunas.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 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, contra el acto de aprobación
del padrón y de las liquidaciones incorporadas al
mismo podrá formularse, con carácter potestativo y
previo a la reclamación económica-administrativa,
Recurso de Reposición ante la Alcaldía-Presidencia
de este Ilustre Ayuntamiento en el plazo de UN MES
a contar desde el día siguiente a la finalización del
periodo de exposición pública.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 24 de Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, se acuerda señalar el periodo de pago
voluntario desde el día 1 de septiembre al día 2 de
noviembre de 2017, ambos días inclusive.

El pago de los recibos sin domiciliación bancaria
se podrá efectuar:

a) En las oficinas de las entidades bancarias
colaboradoras relacionadas en los recibos del tributo
que serán remitidos al domicilio de cada contribuyente.

b) En la red de cajeros de dichas entidades bancarias.

c) Por TPV Virtual en la página web del Ayuntamiento
de Agüimes http://www.aguimes es

d) Por Banca Electrónica de las entidades bancarias
colaboradoras.

Los contribuyentes que no hayan recibido el
documento de ingreso o deseen consultar otras formas
de pago y de financiación de los tributos municipales,
podrán dirigirse al Servicio de Gestión Tributaria, calle
El Barbuzano, número 16, 2ª Planta, Agüimes, en horario
de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, y obtener,
dentro del periodo voluntario, el documento de ingreso.

Transcurrido el plazo para el pago de las deudas en
periodo voluntario, las no satisfechas serán exigidas
por el procedimiento administrativo de apremio con
arreglo a la Ley General Tributaria y al vigente
Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
presente edicto se publica para advertir que las
liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciado
se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas
las notificaciones el día que termine la exposición al
público del padrón.

En la Villa de Agüimes, a once de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, Óscar Hernández Suárez.

100.845

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
9.682

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
10 de julio de 2017 adoptó entre otros, el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS NÚMERO 8/2017, mediante
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE
PARTIDAS.

Lo que se hace público para general conocimiento
y para que las personas interesadas, de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan
examinar y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, por término de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Antigua, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE - ACCIDENTAL, Gustavo Berriel
Hernández.

99.961

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE BETANCURIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
9.683

El Pleno del Ayuntamiento de Betancuria, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de julio de 2017, acordó
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora del ejercicio de la venta fuera
de establecimiento comercial, en su modalidad de venta
no sedentaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Betancuria, a veintiuno de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE,^ Marcelino Cerdeña Ruiz.

101.523

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
9.684

Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de julio de
2017, se adjudicó el contrato de obras consistentes
en SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES,
publicándose su formalización a los efectos del artículo
154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Alcalde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 9213/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
galdar.sedelectronica.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Negociado sin publicidad.

b) Descripción: SOTERRAMIENTO DE
CONTENEDORES.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44613700-
7.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento
Negociado Sin Publicidad.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS (167.930,72 EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS (167.930,72 EUROS).
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Importe total: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (179.685,87
EUROS).

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 12 de julio
de 2017.

c) Contratista: CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ
LUJÁN, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto:
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
EUROS (167.500,00 EUROS).

Importe total: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (179.225,00
EUROS).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta
económicamente más ventajosa.

Gáldar, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE.

101.297

ANUNCIO
9.685

Por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de julio de
2017, se adjudicó el contrato de obras consistentes
en PRIMERA FASE DE LAS OBRAS NECESARIAS
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL, publicándose su
formalización a los efectos del artículo 154 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Alcalde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 9079/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
galdar.sedelectronica.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Negociado sin publicidad.

b) Descripción: LA DEFINICIÓN Y VALORACIÓN
DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LLEVAR
A CABO LAS ACTUACIONES NECESARIAS
QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD ACTUALES.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233222-
1.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento
Negociado Sin Publicidad.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(103.631,46 EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (103.631,46 EUROS).

Importe total: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (110.885,66 EUROS).

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 13 de julio
de 2017.

c) Contratista: CONSTRUCCIONES Y
ASFALTADOS, S.L.

d) Importe de adjudicación: Importe neto: CIENTO
TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (103.504,67 EUROS).
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Importe total: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS (110.750,00 EUROS).

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta
económicamente más ventajosa.

Gáldar, a diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE.

101.299

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE HARÍA

ANUNCIO
9.686

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 17 de julio de 2017, acordó aprobar inicialmente
las “BASES PARTICULARES REGULADORAS
DE SUBVENCIONES AL TRANSPORTE PARA
ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA”.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56
del 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, se somete el expediente a información pública
por el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda
ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Transcurrido el citado plazo sin que hubiera
alegaciones, quedará definitivamente aprobada la
ordenanza.

Fíjese el presente Anuncio en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y publíquese en su sede
electrónica.

En Haría, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Marciano Acuña
Betancor.

101.376

ANUNCIO
9.687

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2016 e informada favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 19 de
julio de 2017, se expone al público, junto con sus
justificantes y el informe de la Comisión Especial de
Cuentas, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
durante los cuales y OCHO MÁS los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen pertinentes, los cuales
serán examinados por dicha Comisión, que practicará
cuantas comprobaciones considere necesarias emitiendo
nuevo informe antes de someterlas al Pleno de la
Corporación, para que puedan ser examinadas y, en
su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Haría, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Marciano Acuña
Betancor.

101.380

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
9.688

Habiendo aprobado inicialmente el Pleno Corporativo
de este Iltre. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
26 de junio de 2017, el “REGLAMENTO POR EL
QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
REGULADOR DE LAS AYUDAS DE ACCIÓN
SOCIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE INGENIO” de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA,
durante el plazo de TREINTA DÍAS, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias, estando a disposición
de los interesados el expediente en la Secretaría de
este Iltre. Consistorio.
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Si durante el periodo de información pública no se
presentara reclamación o sugerencia alguna, se
entenderá definitivamente aprobado dicho acuerdo
plenario.

En la Villa de Ingenio, a diecinueve de julio de dos
mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

100.709

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.689

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Oliva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Dependencia de origen: Servicios Sociales.

d) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Emilio Castellot, número 2.

3. Localidad y código postal: La Oliva (35640).

4. Teléfono: 928.861.904.

5. Telefax: 928.868.035.

6. Correo electrónico: contratacion@laoliva.es

7. Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.laoliva.es

8. Fecha límite de obtención de la documentación
e información: La del vencimiento de la convocatoria.

e) Número de expediente: CSUM. 01/17.

2. OBJETO:

Tipo: Suministro.

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTOS
DE PRIMERA NECESIDAD Y PRODUCTO DE
LIMPIEZA BÁSICOS.

Plazo de ejecución: Un (1) año, con posibilidad de
prórroga hasta un máximo de un año.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Cláusula 9.2 del PCAP.

4- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe total: NOVENTA Y CINCO MIL (95.000,00)
EUROS.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Incluidas las prórrogas

Importe: CIENTO NOVENTA MIL (190.000,00)
EUROS.

6. GARANTÍAS:

Garantía Provisional: No se exige.

Definitiva: El cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

- Solvencia económica, financiera, técnica o
profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativos
Particulares.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) En el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: La indicada en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Ayuntamiento de La Oliva, en el Registro General
de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
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2. Domicilio: Calle Emilio Castellot, número 2,
C.P. 35640 La Oliva.

9. LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de La
Oliva.

a) Dirección: Calle Emilio Castellot, número 2.

b) Localidad y Código Postal: La Oliva (35640).

c) Fecha y hora: Se señalará oportunamente en el
Perfil de Contratante.

11. GASTOS DEL ANUNCIO:

El importe de la publicación de este Anuncio será
por cuenta del Adjudicatario.

La Oliva, a diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Isaí Blanco Marrero.

99.944

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO
9.690

El Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión
extraordinaria de 18 de julio de 2017, acordó aprobar
expresamente, con carácter definitivo, la redacción
final del texto de la “MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL (ROM)”,
una vez resueltas las reclamaciones presentadas, lo
que se hace público para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Contra dicho acuerdo se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente. 

“REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES
GENERALES

Capítulo I. Ámbito de aplicación y objeto del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Mogán

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Artículo 2. Objeto y Naturaleza

Capítulo II. Principios generales de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Mogán

Artículo 3. Principios Generales

Capítulo III. Régimen jurídico de las competencias
y de las relaciones administrativas

Sección 1ª. Régimen jurídico de las competencias

Artículo 4. Competencias propias y distintas.

Artículo 5. Competencias atribuidas por delegación

Artículo 6. Régimen legal de la delegación de
competencias

Artículo 7. Ámbito funcional de la delegación

Artículo 8. Extensión temporal de la delegación

Artículo 9. Eficacia de la delegación

Artículo 10. Presunción de permanencia de las
delegaciones conferidas

Artículo 11. Prohibición de delegación de competencias
recibidas por delegación

Artículo 12. Modificación y revocación de las
delegaciones

Artículo 13. Avocación
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Sección 2ª. Relaciones con otras Administraciones
Públicas

Artículo 14. Principios rectores de las relaciones con
otras Administraciones Públicas

Artículo 15. Conflictos de competencias con otras
Entidades Locales

Sección 3ª. Relaciones entre órganos municipales
del Ayuntamiento de Mogán

Artículo 16. Cooperación y Coordinación entre
Órganos Municipales

Artículo 17. Instrucciones y Órdenes

Artículo 18. Conflictos de competencias entre
Órganos Municipales

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Capítulo I. Estatuto Jurídico de los Concejales del
Ayuntamiento de Mogán

Sección 1ª. Derechos de los Concejales

Artículo 19. Honores, prerrogativas y distinciones

Artículo 20. Derecho de asistencia y participación

Artículo 21. Derechos económicos

Artículo 22. Retribuciones, dietas por asistencias
e indemnizaciones

Artículo 23. Seguridad Social de los Concejales

Artículo 24. Derecho a utilizar los servicios del
Ayuntamiento

Artículo 25. Derecho a la información

Artículo 26. Acceso a los antecedentes administrativos

Artículo 27. Límites del derecho de acceso a los
antecedentes administrativos

Artículo 28. Acceso a expedientes en tramitación

Artículo 29. Examen de expedientes por el personal
eventual

Artículo 30. Examen de Libros de Actas y de
Resoluciones de la Alcaldía

Artículo 31. Derecho de amparo

Sección 2ª. Deberes de los Concejales

Artículo 32. Deber de reserva

Artículo 33. Deber de asistencia

Artículo 34. Abstención y recusación

Artículo 35. Deber de diligencia y secreto

Artículo 36. Deberes de comportamiento

Capítulo II. De los Grupos Políticos Municipales

Artículo 37. Grupos Políticos Municipales

Artículo 38. Requisitos de constitución

Artículo 39. Plazo y Procedimiento de constitución

Artículo 40. Grupo Mixto 

Artículo 41. Portavoz

Artículo 42. Medios económicos

Artículo 43. Medios materiales

Artículo 44. Derecho de Participación

Artículo 45. Deberes contables de los Grupos
políticos

Capítulo III. Junta de Portavoces.

Artículo 46. Junta de Portavoces.

Capítulo IV. Garantía de transparencia e integridad
democrática en el Ayuntamiento de Mogán

Artículo 47. Transparencia de intereses de los
miembros de la Corporación

Artículo.48. Declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y declaración de bienes patrimoniales

Artículo 49. Registros de intereses

Artículo 50.Organización y funcionamiento
democrático de los Grupos políticos
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Artículo 51. Incorporación de nuevos miembros

Artículo 52. Concejales no adscritos

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Artículo 53. Áreas de Gobierno

Artículo 54. Organización Administrativa del
Ayuntamiento de Mogán

Artículo 55. Órganos necesarios superiores y
complementarios y órganos de dirección y gestión
administrativa

Artículo 56. Creación, modificación y supresión de
Servicios y Negociados

TÍTULO III. DEL ALCALDE

Artículo 57. Disposiciones generales

Artículo 58. Competencias del Alcalde

Artículo 59. Régimen jurídico de la delegación de
competencias

Artículo 60. Procedimiento de delegación

Artículo 61. Suplencia del Alcalde

Artículo 62. Renuncia del Alcalde

Artículo 63. Bandos, Decretos e Instrucciones del
Alcalde

Artículo 64. Órganos de asistencia directa al Alcalde:
Gabinete del/a Alcalde/sa

TÍTULO IV. DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 65. Definición y naturaleza

Artículo 66. Composición y nombramiento

Capítulo II. Competencias

Artículo 67. Competencias de la Junta de Gobierno
Local

Capítulo III. Funcionamiento de la Junta de Gobierno
Local

Artículo 68. Régimen de las sesiones

Artículo 69. Convocatoria

Artículo 70. Expedientes

Artículo 71. Orden del día

Artículo 72. Deliberaciones de la Junta de Gobierno
Local

Artículo 73. Acuerdos de la Junta de Gobierno
Local y Publicidad

Artículo 74. Actas de las sesiones

Capítulo IV. Relaciones con el Pleno y responsabilidad
política de la Junta de Gobierno Local

Artículo 75. Relaciones con el Pleno

Artículo 76. Responsabilidad política de la Junta
de Gobierno Local

TÍTULO V. DE LOS TENIENTES DE ALCALDE
Y LOS CONCEJALES DELEGADOS

Capítulo I. Tenientes de Alcalde

Artículo 77. Disposiciones Generales

Artículo 78. Competencias

Artículo 79. Delegaciones Genéricas

Capítulo II. Concejales Delegados

Artículo 80. Concejales Delegados

Artículo 81. Forma de los actos

TÍTULO VI. DEL PLENO

Capítulo I. Organización

Artículo 82. Definición y naturaleza

Artículo 83. Composición del Pleno

Artículo 84. Competencias del Pleno
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Sección 1ª. Presidencia

Artículo 85. Presidencia del Pleno

Artículo 86. Funciones de la Presidencia

Sección 2ª. Secretaría General e Intervención

Artículo 87. Definición, nombramiento y competencias

Artículo 88. Suplencia

Capítulo II. Funcionamiento del Pleno

Sección 1ª. De las sesiones del Pleno

Artículo 89. Lugar de celebración de las sesiones

Artículo 90. Tipos de sesiones

Artículo 91. Sesiones ordinarias

Artículo 92. Convocatoria de las sesiones ordinarias

Artículo 93. Sesiones extraordinarias

Artículo 94. Convocatoria de las sesiones
extraordinarias

Artículo 95. Convocatoria automática de las sesiones
extraordinarias

Artículo 96. Sesiones extraordinarias de carácter urgente

Artículo 97. Orden del día

Artículo 98. Orden del día de las sesiones
extraordinarias

Artículo 99. Retirada de asuntos del orden del día

Artículo 100. Asuntos sobre la mesa

Artículo 101. Publicidad de la documentación del
Pleno

Artículo 102. Duración de las sesiones: Principio
de unidad de acto

Artículo 103. Cuórum ordinario de Constitución

Artículo 104. Cuórum reforzado de Constitución

Artículo 105. Utilización de medios telemáticos
en las convocatorias

Artículo 106. Publicidad de las sesiones

Sección 2ª. Orden de las Sesiones

Artículo 107. Número máximo de iniciativas y
Terminología de las intervenciones

Sección 3ª. Debates del Pleno

Artículo 108. Dirección de los debates

Artículo 109. Aprobación del acta anterior

Artículo 110. Tratamiento de cada asunto

Artículo 111. Regulación de las intervenciones

Artículo 112. Ausencia por causa de abstención

Sección 4ª. Normas sobre disciplina

Artículo 113. Uso de la palabra

Artículo 114. Cuestiones de orden

Artículo 115. Intervención por alusiones

Artículo 116. Llamada a la cuestión

Artículo 117. Llamadas al orden

Artículo 118. Mantenimiento del orden en las
sesiones públicas

Sección 5ª. De las votaciones

Artículo 119. Requisitos para someter un asunto a
votación

Artículo 120. Carácter del voto

Artículo 121. Sentido del voto

Artículo 122. Tipo de votaciones

Artículo 123. Votación por asentimiento

Artículo 124. Votación ordinaria

Artículo 125. Votación nominal

Artículo 126. Votación secreta

Artículo 127. Requisitos de adopción de acuerdos
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Artículo 128. Ordenación de la votación de enmiendas
o votos particulares

Artículo 129. Resolución de empates. Voto de
calidad

Artículo 130. Explicación de voto

Sección 6ª. Documentación de las sesiones

Artículo 131. Documentación de las sesiones

Artículo 132. Publicidad de las Actas

Artículo 133. Diario de sesiones

Capítulo III. Procedimiento de aprobación de
Ordenanzas, Reglamentos y otras Disposiciones
municipales de carácter normativo

Sección 1ª. Disposiciones Generales del Procedimiento

Artículo 134. Regulación del Procedimiento

Artículo 135. Informe de la Asesoría Jurídica
Municipal

Artículo 136. Enmiendas

Artículo 137. Dictamen de la Comisión Informativa
competente

Artículo 138. Votos particulares

Artículo 139. Debate y aprobación inicial por el Pleno

Artículo 140. Información pública y audiencia a los
interesados

Artículo 141. Publicidad telemática

Artículo 142. Aprobación definitiva por falta de
reclamaciones y sugerencias

Artículo 143. Resolución de reclamaciones o
sugerencias

Artículo 144. Mantenimiento del texto aprobado
inicialmente por el Pleno

Artículo 145. Modificación del texto aprobado
inicialmente por el Pleno

Artículo 146. Publicación

Artículo 147. Proposiciones normativas de iniciativa
vecinal

Sección 2ª. Especialidades del procedimiento de
aprobación y modificación de los tributos locales y
de las ordenanzas fiscales

Artículo 148. Régimen jurídico

Sección 3ª. Especialidades del procedimiento de
aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de
Mogán

Artículo 149. Régimen jurídico

Artículo 150. Preferencia general y calendario de
tramitación

Capítulo IV. Procedimiento de adopción por el
Pleno de acuerdos municipales con eficacia jurídica
directa

Artículo 151. Requisitos de presentación

Artículo 152.Dictamen de la Comisión Informativa
competente

Artículo 153. Tramitación urgente de Proyectos de
acuerdos

Artículo 154. Publicación

Capítulo V. Iniciativas de Impulso y Orientación Política

Artículo 155. Definición

Sección 1ª. De las mociones

Artículo 156. Definición y requisitos de presentación

Artículo 157. Límites

Artículo 158. Debates de las mociones

Artículo 159. Especialidades de las mociones por
razones de urgencia

Artículo 160. Declaración por el Pleno del carácter
urgente

Artículo 161. Debate de las mociones por razones
de urgencia

Artículo 162. Publicación de las mociones aprobadas
por el Pleno
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Sección 2ª. De las declaraciones institucionales

Artículo 163. Requisitos para su aprobación

Artículo 164. Publicidad

Capítulo VI. Procedimientos de Transparencia y
Control

Artículo 165. Definición

Sección 1ª. De los ruegos

Artículo 166. Definición

Artículo 167. Tramitación

Sección 2ª. De las preguntas con respuesta en el Pleno

Artículo 168. Requisitos de presentación

Artículo 169. Requisitos de las preguntas

Artículo 170. Trámite

Sección 3ª. De la moción de censura y de la cuestión
de confianza al Alcalde

Artículo 171. Régimen jurídico

TÍTULO VII. DE LOS ÓRGANOS
COMPLEMENTARIOS. COMISIONES
INFORMATIVAS

Capítulo I. Disposiciones comunes

Artículo 172. Definición y competencias

Artículo 173. Tipos de Comisiones

Capítulo II. De las Comisiones Permanentes

Sección 1ª. Disposiciones Generales

Artículo 174. Composición

Artículo 175. Régimen de funcionamiento

Artículo 176. Régimen de las sesiones

Artículo 177. Adopción de acuerdos

Sección 2ª. De las Comisiones Informativas

Artículo 178. Definición y funciones

Artículo 179. Acuerdo de creación

Artículo 180. Informes y dictámenes

Artículo 181. Votos particulares

Sección 3ª. Comisión Especial de Cuentas

Artículo 182. Definición y competencias

Capítulo III. De las Comisiones No Permanentes

Artículo 183. Definición

Artículo 184. Acuerdo de creación

Artículo 185. Composición y régimen de
funcionamiento

TÍTULO VIII. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN 

Sección 1ª. De las Áreas de gobierno

Artículo 186. Definición de las Áreas de Gobierno

Artículo 187. Estructura y organización de las Áreas
de Gobierno

Sección 2ª. Funciones de los órganos superiores de
las Áreas de gobierno

Artículo 188. Funciones de los Tenientes de Alcalde
como responsables de Áreas de Gobierno

Artículo 189. Funciones de los Concejales delegados

Sección 3ª. De la Secretaría Municipal

Artículo 190. Definición, y funciones de la Secretaría
Municipal

Artículo 191. Nombramiento y funciones del
Secretario

Sección 4ª. De la Asesoría Jurídica Municipal

Artículo 192. Definición y composición de la
Asesoría Jurídica Municipal

Artículo 193. Funciones de la Asesoría Jurídica
Municipal

Artículo 194. Nombramiento y funciones de los
Letrados Asesores
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Artículo 195. Emisión de Informes

Artículo 196. Defensa en juicio del Ayuntamiento
de Mogán

Artículo 197. Cuotas Colegiales

Artículo 198. Régimen interno de la Asesoría
Jurídica Municipal

Sección 5ª. De la Hacienda Municipal

Artículo 199. Intervención General del Ayuntamiento
de Mogán

Artículo 200. Función presupuestaria y contable

Artículo 201. Tesorería municipal

Artículo 202. Recaudación municipal

Artículo 203. Gestión tributaria

Artículo 204. Disposiciones comunes a todos los
órganos que integran la Hacienda Municipal

Sección 6ª. Coordinadores de Área, Jefes de Servicio
y Jefes de Negociado

Artículo 205. Coordinador de Área.

Artículo 206. Jefe de Servicio.

Artículo 207. Jefe de Negociado

Artículo 208. Otras funciones reservadas.

TÍTULO IX. DE LA INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 209. Derecho a la información y participación

Artículo 210. Participación en el Pleno

Artículo 211. Publicidad en Tablón de Anuncios

Artículo 212. Facilitación de la información

Artículo 213. Forma

Artículo 214. Colectivo Ciudadano

Artículo 215. Consejo de participación ciudadana.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Desarrollo de las disposiciones

Segunda. Reglamento de Organización, funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Única. Medios electrónicos, telemáticos e informáticos

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
DISPOSICIONES DEROGADAS

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. PUBLICACIÓN
Y ENTRADA EN VIGOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, norma en la que se contienen las
determinaciones de carácter básico del Régimen
Jurídico de las Entidades locales, y la Ley Autonómica
7/2015, de uno de abril, de los Municipios de Canarias,
vinieron a dar contenido preciso al derecho a la
autonomía que el artículo 137 de la Constitución
reconoce a los municipios, por lo que se refiere al ámbito
competencial, al fijar, como señaló el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 214/89, de 21 de
diciembre, una serie de directrices que el legislación
sectorial forzosamente ha de tener en cuenta en la
asignación de competencias, y el reconocimiento a
los Municipios, entre otras entidades locales de
carácter territorial, de la potestad de autoorganización,
como potestad reglamentaria específica, exponente
máximo de la cual la constituye la posibilidad de
aprobar un Reglamento Orgánico Municipal, cuyas
determinaciones, dentro del marco de la legislación
básica y de la legislación local autonómica, prevalece,
en virtud del principio de competencia, respecto de
las normas reglamentarias estatales o autonómicas que
en esta materia se hubieran promulgado o pudieran
promulgarse en el futuro, dándose así primacía al
interés local, en cuanto a la organización interna se
refiere, respecto del interés autonómico o estatal.

En uso de esa potestad reglamentaria inherente a
la autonomía local que la Constitución garantiza y está,
por tanto, implícita en su artículo 137, como entendió
el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de marzo
de 1985, este Ayuntamiento pretende aprobar la
modificación de su Reglamento Orgánico Municipal,
como instrumento jurídico adaptado a la legislación
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autonómica y regular, dentro del marco de la Ley, las
peculiaridades de su régimen de organización y
funcionamiento, que dé respuesta al modelo municipal
configurado por el sistema constitucional, en base, se
estima, no sólo al principio de autonomía local, sino
también al principio de subsidiariedad reconocido
por la Carta Europea de Autonomía Local.

Así pues, respetando la legislación básica mencionada,
se establece la configuración interna de los órganos
municipales así como su régimen y ámbitos de
actuación respectivos, complementando las normas
básicas de procedimiento y régimen jurídico, y
concretando aspectos propios de la Entidad inherentes
a su autonomía constitucional, regulándose el desarrollo
de los elementos organizativos y competenciales
comunes al resto de las entidades locales municipales.

Se ha decidido la materialización mediante la
aprobación plenaria, por mayoría absoluta, de un
único Reglamento Orgánico, que asuma y viabilice
la potestad común de autoorganización atribuida por
el legislador, de forma que sólo una disposición de
carácter general abarque toda la regulación básica de
la Entidad, lo que supone una simplificación para su
conocimiento y aplicación, si bien es cierto que se dejan
para un momento posterior la regulación detallada de
algunas cuestiones, estimando que su regulación
independiente no desmerece este documento cuyo
contenido es, en si mismo, un reto a afrontar. Además,
se pretenden compilar disposiciones obligatorias de
la legislación estatal y autonómica que, a pesar de la
complejidad y dispersión de las mismas, por su
aplicación directa y frecuencia resulta imprescindible
conocer, facilitando su consulta tanto a los ciudadanos
como a los propios miembros de la Corporación y
operadores jurídicos, por lo que este Reglamento
suma a su regulación específica previsiones de la
normativa básica con el afán de cumplir una función
sintetizadora, orientadora y simplificadora que
contribuya a la realización del trabajo cotidiano en
determinados aspectos del funcionamiento de la
Corporación y orientada a los ciudadanos.

El Texto consta de nueve títulos y 215 artículos, dos
disposiciones adicionales, una disposición transitoria,
una disposición derogatoria y una final. El título
Preliminar contiene principios de carácter general. A
su vez, los títulos I y II están referidos a la Organización
Política y Administrativa del Ayuntamiento, regulando
el Estatuto Jurídico de los Concejales, los Grupos Políticos
Municipales, la Junta de Portavoces y el principio de

garantía de transparencia e integridad democrática.
Los títulos III, IV y V se refieren, respectivamente,
a lo que vendría a configurarse como organización
ejecutiva instituida por el Alcalde, Junta de Gobierno
Local y Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados,
en los términos del artículo 20 de la Ley 7/1985, ya
citada, y artº 62 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Canarias, organismos públicos, entidades mercantiles
y órganos de participación, de una parte; y de otra el
régimen de organización y funcionamiento del máximo
órgano de representación política, que es el Pleno, y
sus órganos complementarios de apoyo y asesoramiento,
como son las Comisiones Informativas, desarrollado
en los títulos VI, y VII respectivamente.

El título VIII desarrolla la Administración del
Ayuntamiento, definiendo las Áreas de Gobierno
como los niveles esenciales de la organización
administrativa municipal, al frente de las cuales y
ejerciendo la jefatura superior de las mismas está un
Teniente de Alcalde.

El título IX comprende la Información y Participación
Ciudadana, si bien remite al Reglamento de Participación
Ciudadana para una regulación más exhaustiva

El presente Reglamento tiene como principio
inspirador el de la pluralidad política y el derecho
fundamental de los ciudadanos y ciudadanas a la
participación consagrado en los artículos 6 y 23 de
la Constitución Española, como elemento básico de
interpretación del mismo, por lo que, en todo caso,
se garantizara al máximo en la aplicación y desarrollo
de las normas que lo componen la participación de
los ciudadanos y ciudadanas, de los Grupos Políticos
y de los Concejales y Concejalas que los forman, así
como el libre ejercicio por estos de las competencias,
facultades, derechos y deberes legalmente reconocidos
para el desarrollo de su actividad.

Finalmente la presente modificación del reglamento
orgánico adapta sus previsiones a la Ley de los
municipios de Canarias.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES
GENERALES

Capítulo I. Ámbito de aplicación y objeto del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Mogán
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Artículo 1. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento
Orgánico es el municipio de Mogán, sujeto al régimen
organizativo común previsto en los artículos 20 y ss
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y su desarrollo por la Ley 7/2015,
de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

Artículo 2. Objeto y naturaleza

1) El presente Reglamento Orgánico regula, en el
marco de la legislación básica estatal y autonómica
de desarrollo de lo básico, el gobierno y la administración
del Ayuntamiento de Mogán, el régimen de
funcionamiento del Pleno Corporativo y de las
Comisiones Informativas, así como el Estatuto de
los Concejales y Concejalas y el de los Grupos
Políticos que integran la Corporación, entre otras
materias.

2) Las normas que aquí se contienen constituyen
la expresión del ejercicio de las potestades reglamentarias
y de autoorganización determinadas de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 4.1.a) y 20 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en cumplimiento de las previsiones
contenidas en la Ley Territorial 7/2015, de 1 de abril,
de los municipios de Canarias, como refrendo de la
autonomía local garantizada por la Constitución
Española.

Capítulo II. Principios Generales de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Mogán

Artículo 3. Principios Generales

1) El Ayuntamiento de Mogán ejerce sus competencias
en régimen de autonomía, sirviendo con objetividad
los intereses generales y actuando de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al derecho. 

2) En sus relaciones con los ciudadanos y ciudadanas,
el Ayuntamiento de Mogán se rige por los principios
de transparencia y de participación, con el objetivo
de realizar una gestión cercana y en sintonía con las
inquietudes de la población, canalizando la intervención
vecinal en las tareas de gobierno en la forma regulada
en este Reglamento y en el de Participación Ciudadana.

3) El Ayuntamiento de Mogán ejercerá con plena

responsabilidad las funciones ejecutivas y administrativas
que le atribuyan las leyes o le delegue la Comunidad
Autónoma de Canarias o el Cabildo de Gran Canaria.

La responsabilidad de los Concejales del Ayuntamiento
de Mogán será exigible en los términos previstos en
el artículo 78 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las bases del Régimen Local.

Capítulo III. Régimen jurídico de las competencias
y de las relaciones administrativas

Sección 1ª. Régimen jurídico de las competencias

Artículo 4. Competencias propias y distintas.

1) El Ayuntamiento de Mogán ejercerá sus
competencias propias en régimen de autonomía y
bajo su propia responsabilidad, atendiendo siempre
a la debida coordinación en su programación y
ejecución con las demás Administraciones Públicas
y, en particular, con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

2) El Ayuntamiento de Mogán sólo podrá ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas
por delegación cuando no se ponga en riesgo la
sostenibilidad financiera y no se incurra en supuesto
de ejecución simultánea del mismo servicio público
con otra administración pública. A estos efectos serán
necesarios y vinculantes los informes previos de la
administración competente por razón de la materia,
en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y
de la administración que tenga atribuida la tutela
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas
competencias. 

Artículo 5. Competencias atribuidas por delegación

El Ayuntamiento de Mogán ejercerá sus competencias
delegadas en los términos concretos de la delegación,
que podrá establecer técnicas de dirección y control
de acuerdo con la normativa vigente, respetando en
todo caso la potestad de autoorganización del
Ayuntamiento.

Artículo 6. Régimen legal de la delegación de
competencias

La delegación de competencias que tenga lugar
entre órganos del Ayuntamiento de Mogán se regirá
por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y en las restantes disposiciones normativas
dictadas por el Estado o por la Comunidad Autónoma
de Canarias que afecten al régimen jurídico de la
delegación de competencias.

Artículo 7. Ámbito funcional de la delegación

1) La delegación de competencias podrá ser genérica
o para cometidos específicos. El Decreto, Resolución
o Acuerdo de delegación especificará en cada caso
el tipo de delegación de que se trata así como el
alcance o ámbito funcional de la misma.

2) La delegación genérica se referirá a áreas o
materias determinadas de la gestión municipal, y
podrá abarcar la facultad de dirigir y gestionar los servicios
correspondientes, incluida la potestad de resolución
a través de actos administrativos que afecten a terceros.

3) Las delegaciones genéricas, salvo que en ellas
se disponga otra cosa, se entenderán otorgadas con
la amplitud suficiente para permitir una gestión
adecuada e integral del área o servicio municipal a
que se refieran.

4) Las resoluciones o acuerdos dictados en virtud
de competencias delegadas harán expresa mención de
esta circunstancia, y se entenderán adoptados por el
órgano delegante, frente al cual habrán de deducirse
los recursos administrativos que quepa interponer
contra aquéllos.

Artículo 8. Extensión temporal de la delegación

1) La extensión temporal de la delegación de
competencias será la que establezca el Decreto,
Resolución o Acuerdo de delegación.

2) Si el Decreto, Resolución o Acuerdo de delegación
no especifica la extensión temporal de ésta, se entenderá
conferida por tiempo indefinido, salvo que la
temporalidad de la misma se deduzca de la propia
naturaleza de la competencia delegada.

Artículo 9. Eficacia de la delegación

La delegación de competencias surtirá efecto desde
el día siguiente a la fecha del Decreto, Resolución o
Acuerdo de delegación, salvo que en ellos se disponga
otra cosa y sin perjuicio de su publicidad en los
términos exigidos por la legislación de régimen local
o por el presente Reglamento Orgánico.

Artículo 10. Presunción de permanencia de las
delegaciones conferidas

En los supuestos de cambio de titularidad de los órganos
delegantes se presume, salvo expresa mención en
contrario, que las delegaciones conferidas por los
anteriores titulares se mantienen en sus mismos
términos.

Artículo 11. Prohibición de delegación de competencias
recibidas por delegación

Ningún órgano municipal podrá delegar en otro
órgano competencias que haya recibido por delegación.

Artículo 12. Modificación y revocación de delegaciones

La modificación o revocación de las delegaciones
conferidas exigirá el cumplimiento de los mismos
requisitos y formalidades que su otorgamiento.

Artículo 13. Avocación

El órgano delegante podrá avocar en cualquier
momento el conocimiento de un asunto concreto que
pertenezca al ámbito de la delegación, ateniéndose en
todo caso a los requisitos previstos en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Sección 2ª. Relaciones con otras Administraciones
Públicas

Artículo 14. Principios rectores de las relaciones con
otras Administraciones Públicas

1) El Ayuntamiento de Mogán ajustará sus relaciones
con otras Administraciones Públicas a los principios
de información, colaboración, coordinación y respeto
a los respectivos ámbitos de competencia.

2) El Ayuntamiento de Mogán coordinará el ejercicio
de sus competencias con otras Entidades Locales y
con el resto de las Administraciones Públicas cuando
tales competencias se refieran a actividades o servicios
que trasciendan el interés específico del municipio de
Mogán, o cuando incidan o condicionen de forma
relevante los intereses propios de dichas Administraciones
Públicas o sean concurrentes o complementarios de
los de éstas.

3) Las funciones de coordinación garantizarán en
todo momento el pleno respeto a la autonomía local
del Ayuntamiento de Mogán.
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Artículo 15. Conflictos de competencias con otras
Entidades Locales

Los conflictos de competencias que surjan con
otras Entidades Locales se resolverán en la forma prevista
en el apartado segundo del artículo 50 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Sección 3ª. Relaciones entre órganos municipales
del Ayuntamiento de Mogán

Artículo 16. Cooperación y coordinación entre
órganos municipales

1) Los órganos del Ayuntamiento de Mogán
cooperarán en todo momento para el cumplimiento
de los objetivos de la Corporación.

2) Los órganos municipales superiores coordinarán
la actuación de los inferiores en el desarrollo de las
responsabilidades de gobierno y administración del
municipio, correspondiendo al Alcalde la competencia
superior de coordinación del Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 17. Instrucciones y órdenes

Los órganos municipales superiores podrán dirigir
la actuación de los órganos inferiores mediante
instrucciones y órdenes, correspondiendo al Alcalde
establecer las directrices generales de la acción de
gobierno municipal y asegurar su continuidad.

Artículo 18. Conflictos de competencias entre
órganos municipales

Los conflictos de competencias que surjan entre órganos
municipales del Ayuntamiento de Mogán se resolverán
en la forma prevista en el apartado primero del artículo
50 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Capítulo I. Estatuto Jurídico de Los Concejales
Del Ayuntamiento de Mogán

Sección 1ª. Derechos de Los Concejales

Artículo 19. Honores, prerrogativas y distinciones

Los Concejales del Ayuntamiento de Mogán gozan,

desde que toman posesión de su cargo, de los honores,
prerrogativas y distinciones propias del mismo, en los
términos que establezca la legislación del Estado y
la de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 20. Derechos de asistencia y participación

Los Concejales del Ayuntamiento de Mogán tienen
el derecho y deber de asistir, con voz y con voto, a
las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos
municipales de los que formen parte. 

Artículo 21. Derechos económicos

1) Los Concejales del Ayuntamiento de Mogán
tienen derecho a percibir los derechos económicos que
correspondan a su régimen de dedicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en las disposiciones que dicte el Pleno en
desarrollo y concreción de dicho precepto.

2) Los Concejales que tengan la condición de
funcionarios de la propia Corporación quedarán en
situación de servicios especiales en los supuestos y
con los efectos previstos en el artº 74 y concordantes
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local. En igual situación se considerará
a aquellos concejales que, aun no siendo funcionarios
de la propia Corporación, sean trabajadores laborales
fijos de la misma o entidades participadas en su
totalidad o mayoritariamente por el Ayuntamiento, en
concordancia con la legislación aplicable en cada
caso. 

Artículo 22. Retribuciones, dietas por asistencias
e indemnizaciones

1) Tienen derecho a percibir retribución los Concejales
que, nominativamente o con referencia al puesto que
desempeñen, determine el Pleno del Ayuntamiento,
siempre que se acojan al régimen de dedicación
exclusiva en los términos previstos en la legislación
de régimen local.

2) Los miembros de la Corporación local que
desempeñen su cargo con dedicación parcial por
realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u
ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades
que así lo requieran, percibirán retribuciones por el
tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo
caso serán igualmente dados de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social. Dichas retribuciones
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no podrán superar en ningún caso los límites que se
fijen, en su caso, en Las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de
determinación de los cargos que lleven aparejada
esta dedicación parcial y de las retribuciones de los
mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación
mínima necesaria para la percepción de dichas
retribuciones.

3) Los Concejales no acogidos al régimen de
dedicación exclusiva tienen derecho a percibir las dietas
procedentes por la asistencia efectiva a las sesiones
de los órganos colegiados del Ayuntamiento de los
que formen parte.

4) Los concejales de gobierno y/o delegados tienen
derecho a percibir las indemnizaciones que procedan,
así como por los gastos ocasionados en el ejercicio
de su cargo, siempre que sean efectivos y debidamente
justificados en la forma prevista en la normativa
vigente.

5) En el caso de que el cargo de portavoz recaiga
en algún concejal de los indicados en el apartado 2)
del artículo 21 anterior, su remuneración será como
mínimo la correspondiente a la que conforman las
prestaciones básicas por el puesto que desarrollaba
en el Ayuntamiento, organismo público o entidad
empresarial pública dependiente del mismo.

Artículo 23. Seguridad Social de los Concejales

Los Concejales que perciban retribución serán
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social, asumiendo el Ayuntamiento el pago de las cuotas
empresariales correspondientes, salvo si son funcionarios,
en cuyo caso asumirá el pago de las cotizaciones de
las mutualidades obligatorias, incluidas las cuotas
de clases pasivas.

Artículo 24. Derecho a utilizar los servicios del
Ayuntamiento

Los Concejales tienen derecho a disponer de un buzón
personal en la Casa Consistorial, para la recepción de
correspondencia y demás documentación del
Ayuntamiento.

Artículo 25. Derecho a la información

Todos los Concejales del Ayuntamiento de Mogán
tienen derecho a acceder directamente, y en condiciones
que garanticen la máxima transparencia informativa,

a los antecedentes administrativos obrantes en
cualesquiera dependencias y servicios municipales que
sea necesario consultar para el desarrollo de sus
funciones, en el ejercicio de sus responsabilidades de
gobierno, de la condición de miembro de un órgano
colegiado o en el ejercicio de funciones de control y
fiscalización, sin más limitaciones que las establecidas
en las leyes y en este Reglamento.

Artículo 26. Acceso a los antecedentes administrativos

1) El derecho de acceso a los antecedentes
administrativos regulado en el artículo anterior se
llevará a cabo directamente ante los propios servicios
municipales, previa petición escrita del Concejal
concretando la información requerida. La petición se
entenderá estimada si la solicitud no es resuelta en
plazo no superior a cinco días naturales, pudiendo acceder
el peticionario directamente al expediente, el cual
será facilitado por la secretaría general. 

2) En el supuesto de que el acceso al expediente se
conceda por silencio administrativo, tras la consulta
del mismo, el Concejal podrá solicitar por escrito
copia de los antecedentes o documentos que estime
oportunos. La entrega de las mismas se realizará por
los funcionarios municipales en el plazo de tres días
hábiles, salvo pronunciamiento en contra debidamente
motivado por el Alcalde- Presidente, de forma que
se facilite al empleado público o departamento
correspondiente el tiempo necesario para preparar
debidamente la documentación y/o expediente solicitado,
sin que ello pueda afectar o retrasar el normal
funcionamiento de la administración.

3) Las copias de los documentos requeridos se
entregarán al Concejal solicitante en formato electrónico
u otro tipo de soporte físico adecuado para albergar
datos o imágenes digitalizadas, a juicio del responsable
del servicio, y siempre y cuando quede debidamente
acreditada la entrega y recepción de los mismos.

Todo ello sin perjuicio de que los Concejales puedan,
posteriormente, obtener las copias que estimen
oportunas utilizando el puesto informático que tienen
a su disposición en las Casas Consistoriales del
Ayuntamiento de Mogán.

4) Las solicitudes de acceso a la documentación se
inscribirán en un registro de secretaría, informando
el funcionario responsable de la unidad sobre su
existencia, disponibilidad, horario de acceso y
dependencia donde se custodia la documentación.
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5) Lo dispuesto en los apartados anteriores no será
de aplicación a los supuestos de libre acceso a la
información y documentación correspondiente a los
asuntos que hayan de ser tratados por los órganos
colegiados de que formen parte los miembros de la
Corporación, ni a las resoluciones o acuerdos adoptados
por cualquier órgano municipal, de conformidad con
lo establecido en el artículo 15.b) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

La información y documentación a que se refiere
el apartado anterior, estará a disposición de los
miembros de la Corporación en el servicio de publicación
corporativa con acceso mediante medios electrónicos
y telemáticos adecuados.

Artículo 27. Límites del derecho de acceso a los
antecedentes administrativos

1) No procederá el acceso directo a los antecedentes
administrativos en los siguientes supuestos:

a. Cuando en virtud de lo dispuesto en la legislación
vigente el acceso a los mismos se encuentre restringido
o limitado, respetando siempre la legislación vigente
en materia de protección de datos.

b. Cuando pueda implicar interrupciones o demoras,
menoscabo u obstaculización de la eficacia en la
tramitación de los procedimientos administrativos o
perjudicar el normal funcionamiento de los servicios
municipales. 

2) En los supuestos previstos en el apartado anterior,
el Concejal miembro del equipo de gobierno responsable
de la unidad administrativa o servicio en que se
encuentren los antecedentes requeridos denegará
motivadamente el acceso a los mismos.

Artículo 28. Acceso a expedientes en tramitación

El acceso a los expedientes y documentación relativa
a los asuntos incluidos en el orden del día de las
sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y
de las Comisiones Informativas se llevará a cabo en
la Secretaría General, en los términos establecidos en
este Reglamento.

Artículo 29. Examen de expedientes por el personal
eventual

1) El derecho de acceso a la información que regulan

los artículos precedentes podrá ser ejercido también
por el personal eventual que forme parte del Gabinete
del Alcalde.

2) El examen de expedientes por el personal eventual
se realizará, en todo caso, en el horario normal de oficina.

Artículo 30. Examen de Libros de Actas y de
Resoluciones de la Alcaldía

El examen de los Libros de Actas y de Resoluciones
de la Alcaldía deberá efectuarse en el Archivo, en la
Secretaría General o en la Sección de Actas dependiente
de la misma.

Artículo 31. Derecho de amparo

1) Los Concejales del Ayuntamiento de Mogán
podrán solicitar el amparo del Alcalde frente a cualquier
situación de la que se derive una vulneración de los
derechos reconocidos en este Capítulo.

2) Las solicitudes de amparo se presentarán por escrito
en el Registro General del Ayuntamiento, especificando
la identidad del Concejal solicitante y el caso concreto
en que se ha producido la lesión de los derechos del
Concejal.

3) El Alcalde resolverá lo que proceda en el plazo
de 10 días naturales, adoptando las medidas que
fueran oportunas para reponer al Concejal en la
plenitud de sus derechos.

Sección 2ª. Deberes de Los Concejales

Artículo 32. Deber de reserva

El ejercicio del derecho a la información se entenderá
sin perjuicio del deber de reserva que se contempla
en la Ley y, en particular, en el artº 16 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 33. Deber de asistencia

1) Los Concejales del Ayuntamiento de Mogán
tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno y a
las de aquellos otros órganos municipales de los que
formen parte.

2) En los supuestos de faltas no justificadas de
asistencia a las sesiones de los órganos colegiados o
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de incumplimiento reiterado de sus obligaciones, el
Alcalde adoptará las medidas disciplinarias previstas
en la legislación de régimen local.

Artículo 34. Abstención y recusación

1) Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad
establecidas en la Ley, los Concejales del Ayuntamiento
de Mogán deberán abstenerse de participar en la
deliberación, votación, decisión y ejecución de todo
asunto cuando concurra alguna de las causas a que
se refieren la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

2) Los interesados podrán promover la recusación
de los Concejales cuando estimen que concurre alguna
causa de abstención.

3) Cuando la recusación se refiera a un Concejal,
resolverá el Alcalde, y si se refiere a éste, resolverá
el Pleno.

Artículo 35. Deber de diligencia y secreto

1) Los Concejales del Ayuntamiento de Mogán
están obligados a actuar con la máxima diligencia en
el servicio objetivo a los intereses municipales.

2) Asimismo, están obligados a guardar secreto
acerca de las deliberaciones, debates o votaciones o
cualquier información que conozcan por razón de su
cargo y que puedan afectar al honor, a la intimidad
personal y familiar o a la imagen de las personas. 

Artículo 36. Deberes de comportamiento

1) Los Concejales deberán observar en todo momento
la cortesía debida y respetar las normas de orden y
funcionamiento de los órganos municipales.

2) Los Concejales no podrán invocar o hacer uso
de su condición para el ejercicio de cualquier actividad
mercantil, industrial o profesional.

Capítulo II. De Los Grupos Políticos Municipales

Artículo 37. Grupos Políticos Municipales

A efectos de su actuación corporativa, los Concejales
del Ayuntamiento de Mogán se constituirán en Grupos
Políticos Municipales. Quienes no se integren en un
grupo político tendrán la consideración legal de no
adscrito.

Artículo 38. Requisitos de constitución

1) Los Grupos Políticos Municipales se constituirán
con un mínimo de tres Concejales, sin perjuicio de
lo previsto para el Grupo Mixto, que deberán ser
concordantes con la denominación de la formación
electoral que hayan obtenido dicho número mínimo
de concejales.

2) En ningún caso pueden constituir Grupo Político
Municipal separado Concejales que pertenezcan a
un mismo partido político. Tampoco podrán formar
Grupo Político Municipal propio aquellos Concejales
que pertenezcan a formaciones políticas que no
hubiesen concurrido directamente y de forma plenamente
diferenciada a las elecciones locales.

3) Ningún Concejal podrá formar parte de más de
un Grupo Político Municipal.

Artículo 39. Plazo y procedimiento de constitución

1) La constitución de Grupos Políticos Municipales
se hará dentro de los cinco días siguientes a la sesión
constitutiva de la Corporación, mediante escrito
dirigido al Alcalde.

2) En el escrito de constitución, que irá firmado por
todos los Concejales que deseen formar el Grupo, deberá
constar la denominación de éste y los nombres de todos
sus miembros, de su Portavoz, del Portavoz adjunto
y, en su caso, de los suplentes de ambos. Cualquier
alteración posterior de estos datos se comunicará por
escrito al Alcalde.

3) De la constitución de los Grupos Políticos
Municipales, de sus integrantes y Portavoces, se dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre tras
la presentación de los correspondientes escritos.

Artículo 40. Grupo Mixto

1) El Grupo Mixto deberán constituirlo, dentro del
plazo y siguiendo el procedimiento previsto en el
artículo anterior de este Reglamento, aquellos Concejales
electos que pertenezcan a formaciones políticas que
hubiesen concurrido directamente a las elecciones locales
sin obtener el mínimo de tres Concejales necesario
para constituir Grupo Político Municipal propio.

2) El Grupo Mixto tendrá los mismos derechos
económicos y políticos que el resto de los Grupos,
sin perjuicio de las singularidades establecidas en
este Reglamento Orgánico.
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3) La condición de Portavoz tendrá carácter rotatorio
en el Grupo Mixto, según el acuerdo que adopten sus
miembros.

4) Salvo acuerdo en contra de sus miembros, en los
debates del Pleno el tiempo que corresponde al
Portavoz se distribuirá por partes iguales entre los
miembros del Grupo Mixto.

Artículo 41. Portavoz

El Portavoz y, en su caso, el Portavoz adjunto,
asumirán la representación del Grupo Político en
todas las actuaciones municipales en que proceda.

Artículo 42. Medios económicos

El Pleno, con cargo a los Presupuestos anuales de
la Corporación, podrá asignar a los Grupos Políticos
una dotación económica que deberá contar con un
componente fijo, idéntico para todos los Grupos
Políticos, y un componente variable, cuya cuantía
dependerá del número de miembros que conformen
cada grupo, dentro de los límites que se establezcan
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado,
y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones
de personal de cualquier tipo al servicio de la
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los
derechos económicos y políticos de los miembros no
adscritos no podrán ser superiores a los que les
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo
de procedencia, y se ejercerán en la forma que
determine el reglamento orgánico de cada corporación.

Esta previsión no será de aplicación en el caso de
candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando
alguno de los partidos políticos que la integren decida
abandonarla.

Artículo 43. Medios materiales

La Alcaldía pondrá a disposición de los Grupos
Políticos Municipales las dependencias, medios
materiales y/o personales que resulten necesarios
para el desarrollo de sus funciones, dentro de las
posibilidades y/o disponibilidad del propio Ayuntamiento.

Artículo 44. Derecho de Participación

1) Los grupos Políticos Municipales estarán
representados en las Comisiones así como podrán estarlo
en cualquier Organismo, Fundación, Consejo o

Empresa Pública dependiente del Ayuntamiento, en
la forma en que sea determinada por el pleno corporativo
y respetando lo que a este respecto establezcan los
Estatutos de cada una de estas entidades.

2) Las personas designadas, excepto en las Comisiones,
podrán o no ser miembros de la Corporación,
dependiendo su nombramiento o cese, en todo caso
del grupo Municipal al que representan.

Artículo 45. Deberes contables de los Grupos
Políticos

Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad
específica de la dotación recibida con cargo a los
Presupuestos de la Corporación, que pondrán a
disposición del Pleno siempre que éste lo solicite.

Capítulo III La Junta de Portavoces.

Artículo 46. La Junta de Portavoces

1) La Junta de Portavoces es el órgano consultivo
y colaborador de la alcaldía en la ordenación del
trabajo del Pleno.

2) La Junta de Portavoces está compuesta por el alcalde,
los portavoces de los grupos municipales e invitados
que el alcalde estime necesario.

3) El Alcalde será el que convoque y presida la Junta
de Portavoces.

4) El Alcalde podrá convocar la Junta de Portavoces,
a iniciativa propia o a petición de la totalidad de los
portavoces de los grupos municipales, cuando se
considere necesario para la ordenación de los trabajos
del Pleno y para dar a conocer los asuntos a tratar como
urgentes.

5) Las decisiones de la Junta de portavoces tendrán
carácter orientativo no vinculante.

6) La Junta de portavoces, será oída con carácter
previo a la formación definitiva del Orden del día de
las sesiones plenarias, con las siguientes funciones:

a) El debate y propuesta sobre los asuntos relativos
al desarrollo de las sesiones plenarias.

b) La determinación de la duración de los turnos
de intervención en el pleno y en las comisiones.
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c) La propuesta al pleno de mociones institucionales
consensuadas por todos los grupos políticos.

d) Ser oída por el alcalde antes de la formación del
orden del día de las sesiones plenarias, excepto las
extraordinarias y urgentes, incluida la del debate de
la gestión del gobierno municipal o debate del estado
del municipio.

e) La fijación del calendario de sesiones de las
comisiones.

f) La propuesta de convocatoria de sesiones plenarias
extraordinarias, incluida la de debate de la gestión del
gobierno municipal o debate del estado del municipio.

g) Adoptar cuantas medidas y decisiones requiera
requiera la organización del trabajo del Pleno. 

h) Informar de cuantas medidas y decisiones requiera
la organización del trabajo del Pleno.

i) Fijar el formato de aquellos debates que revistan
características singulares por su especial urgencia o
trascendencia para los intereses de los vecinos.

Capítulo IV Garantía de transparencia e integridad
democrática

Artículo 47. Transparencia de intereses de los
miembros de la Corporación

El Ayuntamiento de Mogán garantizará la plena
transparencia de la actuación municipal, y dejará
constancia, en los términos previstos en los artículos
siguientes, de los intereses individuales de los miembros
de la Corporación para asegurar en todo momento el
servicio objetivo al interés municipal.

Artículo 48. Declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y declaración de bienes patrimoniales

1) Todos los Concejales del Ayuntamiento de Mogán
formularán una declaración sobre causas de posible
incompatibilidad, en la que especificarán también
cualquier actividad que les proporcione o pueda
proporcionarles ingresos económicos. Esta declaración
se formalizará antes de la toma de posesión y con ocasión
del cese, así como cuando hubieren variado cualesquiera
circunstancias contenidas en la declaración inicial.

2) Todos los Concejales formularán asimismo una
declaración de bienes patrimoniales en la que

especificarán con claridad los bienes y derechos que
integran el activo, así como las deudas que forman
el pasivo de su estado patrimonial personal en el
momento de firmar la declaración.

3) Ambas declaraciones deberán formalizarse en los
siguientes momentos:

a. Inmediatamente antes de la toma de posesión como
Concejal.

b. Con ocasión del cese.

c. Cada vez que varíen las circunstancias personales
de tal forma que queden afectados los datos reflejados
en cualquiera de las declaraciones. En este caso
deberá formalizarse una declaración de modificación
en el plazo de un mes desde la variación de las
circunstancias personales.

4) Las declaraciones se formalizarán en los modelos
que, a tal efecto, elabore la Secretaría General y
apruebe el Pleno.

Artículo 49. Registros de Intereses

Las declaraciones se inscribirán en el Registro de
intereses del Ayuntamiento de Mogán, que constará
de dos Secciones:

a. La Sección de actividades, en la que se inscribirán
las declaraciones de causas de posible incompatibilidad.

b. La Sección de intereses económicos, en la que
se inscribirán las declaraciones de bienes patrimoniales.

La Sección de actividades y el Registro tendrán carácter
público con las limitaciones que legalmente procedan.

Artículo 50. Organización y funcionamiento
democrático de los Grupos Políticos

La composición, organización y funcionamiento
de los Grupos Políticos Municipales garantizará la
integridad democrática del Ayuntamiento de Mogán
y el respeto a las legítimas expectativas políticas de
los electores del municipio. 

Artículo 51. Incorporación de nuevos miembros

1) Los miembros de la Corporación que adquieran
su condición con posterioridad a la sesión constitutiva
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se incorporarán al Grupo correspondiente a la formación
electoral en que hubiesen concurrido a las elecciones
locales.

2) A los efectos establecidos en el apartado anterior,
los nuevos miembros deberán presentar, en el plazo
de cinco días desde la sesión plenaria en que asuman
su cargo, un escrito dirigido al Alcalde y firmado por
el Concejal y por el Portavoz del Grupo en que se
integran.

Artículo 52. Concejales no adscritos

1) Tendrán la consideración de Concejales no
adscritos aquellos que, habiendo sido elegidos formando
parte de la candidatura de una determinada formación
política, no se integren, dentro de los plazos señalados
en este Reglamento Orgánico, en el Grupo Político
Municipal propio que constituya la mayoría de los
Concejales elegidos por aquella formación. Asimismo,
se considerará no adscrito aquel Concejal que abandone
o, sea expulsado, por cualquier causa, en el Grupo Político
Municipal o formación política al que pertenezca, siempre
que ello conste de manera fehaciente y por escrito
presentado a través del Registro General del
Ayuntamiento.

2) El Concejal no adscrito mantendrá dicha condición
durante todo el mandato corporativo.

3) Cuando sean varios los Concejales de un mismo
Grupo Político Municipal los que abandonen o no se
integren en la formación que presentó la candidatura
por la que concurrieron a las elecciones o sean
expulsados de la misma, se aplicará lo dispuesto en
el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

4) El Concejal no adscrito tendrá los derechos que
la legislación de régimen local y este Reglamento
Orgánico reconocen con carácter general a los
Concejales individuales. En ningún caso tendrán
derecho a percibir las asignaciones económicas, fijas
y variables, ni a disfrutar de los derechos previstos
para los Grupos Políticos Municipales así como
tampoco podrán ostentar dedicación exclusiva ni
parcial ni ser designados para el desempeño de cargos
o puestos directivos en las entidades públicas o
privadas dependientes de la corporación.

5) El Pleno podrá determinar, a propuesta del
Alcalde, las Comisiones en las que podrían integrarse,

en su caso, los Concejales no adscritos una vez
realizado el reparto de los puestos en Comisión que
corresponde a los Grupos Políticos Municipales
conforme a las reglas generales establecidas en este
Reglamento Orgánico, ello sin perjuicio del derecho
reconocido en el artículo 20 de este Reglamento.

6) De la condición de miembro no adscrito tomará
razón, en todo caso, el Pleno, previo trámite de
audiencia a los interesados en los supuestos de
abandono o expulsión del Grupo o partido político
al que pertenecía.

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.

Artículo 53. Áreas de Gobierno

1) La organización administrativa del Ayuntamiento
de Mogán se regirá por lo dispuesto en el presente
Reglamento Orgánico, con sujeción al principio de
división funcional en Áreas de gobierno.

2) El pleno establece la estructura en áreas de
gobierno determinando la denominación, composición
y número, publicada en el BOP y sede electrónica,
que será desarrollada por el alcalde mediante Decreto.

Artículo 54. Organización administrativa del
Ayuntamiento de Mogán

1) La organización administrativa del Ayuntamiento
de Mogán se estructura en órganos centrales, y
organismos públicos.

2) Los órganos centrales ejercen sus competencias
en todo el término municipal.

3) Los organismos públicos asumen la gestión
directa de los servicios municipales en los términos
previstos en la legislación de régimen local. Los
organismos públicos se clasifican en organismos
autónomos locales o entidades públicas empresariales
locales.

Artículo 55. Órganos necesarios superiores y
complementarios y órganos de dirección y gestión
administrativa

1) Los órganos necesarios del Ayuntamiento de
Mogán se clasifican en órganos superiores y
complementarios.
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2) Son órganos superiores del Ayuntamiento de
Mogán:

a. El Alcalde

b. La Junta de Gobierno Local

c. Los Tenientes de Alcalde 

d. Los Concejales delegados 

e. El Pleno 

3) Son órganos complementarios para el estudio,
asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de
la gestión municipal los siguientes:

- Las Comisiones Municipales Informativas.

- La Comisión Especial de Cuentas.

4) Son órganos de dirección y gestión administrativa:

- El Secretario General de la Administración
Municipal.

- El Interventor General Municipal.

- El Tesorero.

- Los Coordinadores de Área y Jefes de Servicio. 

- Los titulares de los máximos órganos de dirección
de los organismos autónomos locales y de las entidades
públicas empresariales locales.

Son órganos de gestión administrativa:

- Los Jefes de Negociado.

5) Corresponde a los órganos superiores el ejercicio
de las funciones de dirección, planificación y
coordinación política. Corresponde a los órganos
directivos la ejecución de las decisiones adoptadas por
los órganos superiores y las demás competencias que
tengan atribuidas legalmente.

6) Los restantes órganos y unidades del Ayuntamiento
de Mogán dependerán directamente de alguno de los
órganos superiores o directivos, en el ámbito específico
de sus competencias.

Artículo 56. Creación, modificación y supresión de
Servicios y Negociados

Los Servicios de cada Área de Gobierno así como
los Negociados y los demás puestos de trabajo se crean,
modifican o suprimen a propuesta del titular del Área
de gobierno correspondiente, mediante acuerdo del
Pleno y a través de la relación de puestos de trabajo,
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de
régimen local.

TÍTULO III. DEL ALCALDE

Artículo 57. Disposiciones generales

1) El Alcalde de Mogán es el Presidente de la
Corporación, ostenta la máxima representación del
municipio y le corresponde la superior dirección y
coordinación del gobierno y de la administración
municipal.

2) El Alcalde es responsable de su gestión política
ante el Pleno del Ayuntamiento, y su nombramiento
y cese se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Artículo 58. Competencias del Alcalde

1) Corresponden al Alcalde de Mogán las competencias
previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y cualesquiera otras
que le atribuyan las leyes del Estado o de la Comunidad
Autónoma de Canarias, destacando, entre otras las
siguientes:

a) Dirigir la política, el gobierno y la administración
del Ayuntamiento, así como representarlo.

b) Dictar los Decretos de organización de las Áreas
y la adscripción a las mismas de los órganos superiores
que, en su caso, proceda.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de
la Junta de Gobierno Local, decidiendo los empates
con el voto de calidad.

d) La propuesta al Pleno de las Áreas de Gobierno
entre las que se distribuirán las competencias de la
Corporación, así como la determinación y denominación
de las Comisiones Informativas Permanentes.

e) La Jefatura superior del personal de la Corporación.

f) La Jefatura de la Policía Municipal.
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g) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en
casos de urgencia, en materia de la competencia de
los órganos colegiados, dando cuenta a los mismos
en la primera sesión que estos celebren.

h) La formación del Presupuesto General de la
Corporación, en los términos de lo establecido al
respecto en este Reglamento, y aprobar su liquidación.

i) La designación y cese, mediante Decreto, de
los/las Tenientes de Alcalde.

j) Autorizar y disponer gastos, reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y demás condiciones que
se fijen para cada ejercicio en las Bases de Ejecución
del Presupuesto.

k) Asumirá la presidencia, si asiste a las sesiones,
de las Comisiones Informativas, consejos sectoriales
y otros órganos colegiados de la Corporación que le
correspondan, perdiendo la capacidad de voto el
presidente efectivo de la que se trate. Respecto de la
presidencia de los organismos autónomos, entidades
públicas empresariales, sociedades mercantiles, y de
similar naturaleza, se estará a lo dispuesto en sus
respectivos estatutos. 

l) La firma de documentos mediante los que se
formalicen convenios acordados y los contratos
aprobados por el Pleno y por la Junta de Gobierno
Local con otras Administraciones Públicas, así como
la remisión de escritos a éstas cuando vayan dirigidas
a sus máximas Autoridades.

m) La dación de cuenta al Pleno de los escritos de
los/las Portavoces de cada grupo político adscribiendo
a cada Comisión Informativa los miembros corporativos
de cada uno de ellos, así como el nombramiento del
de la Portavoz del Grupo Mixto y sus miembros en
los supuestos previstos en este Reglamento.

n) La propuesta de nombramiento, cuando proceda,
de los titulares de los órganos directivos.

ñ) El ejercicio de las atribuciones que este Reglamento
desconcentra en los/las Tenientes de Alcalde de Área,
mientras no adquiera eficacia la designación de
éstos/as o a partir de su cese.

o) La designación de los/las Presidentes/as de las
Comisiones Informativas Permanentes, que recaerá
en un/una Teniente de Alcalde.

p) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento
de acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento.

q) Dictar bandos, decretos e instrucciones de
procedimiento e interpretación normativa, así como
adoptar las medidas necesarias y adecuadas en caso
de extraordinaria y urgente necesidad, mediante
Bandos de Necesidad, dando cuenta inmediata al
Pleno.

r) Someter a consulta popular aquellos asuntos de
la competencia de este Ayuntamiento y de carácter
local que sean de especial relevancia para los intereses
de los mismos, con excepción de los relativos a la
Hacienda Local, previo acuerdo por mayoría absoluta
del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación.

s) La resolución de los recursos potestativos de
reposición que se interpongan contra sus propios
actos, así como la de los recursos de alzada que se
interpongan contra los actos dictados por cualquiera
de los órganos desconcentrados, en los términos
previstos en este Reglamento. Se exceptúan los
recursos de alzada que se interpongan contra actos
dictados en el ejercicio de competencias delegadas,
por el Cabildo Insular o Comunidad Autónoma de
Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 27
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

t) El nombramiento y cese del personal eventual,
que ocupará los puestos previstos en la Plantilla
comprensiva del mismo, aprobada por el Pleno, así
como el nombramiento de funcionarios propios con
carácter accidental para desempeñar las funciones
de Secretaría, Intervención y Tesorería, si a ello
hubiera lugar.

u) La revisión de oficio de sus propios actos.

v) Resolver los conflictos de atribuciones positivos
o negativos que se produzcan entre órganos

w) Establecer el orden de precedencias entre los
concejales del grupo de gobierno, con efectos
protocolarios y de sustitución en los casos de vacante,
ausencia o abstención legal o reglamentaria.

2) Corresponden igualmente al Alcalde de Mogán
las restantes competencias que las Leyes del Estado
o de la Comunidad Autónoma de Canarias atribuyan
genéricamente al Municipio sin especificar el órgano
municipal que debe asumir su titularidad.
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Artículo 59. Régimen jurídico de la delegación de
competencias

1) El Alcalde, cuando lo estime conveniente y
existan circunstancias de índole técnica, económica,
social o jurídica que lo aconsejen, podrá delegar
mediante Decreto el ejercicio de alguna de sus
competencias en la Junta de Gobierno Local, en los
Tenientes de Alcalde o en los demás Concejales. La
delegación de competencias se efectuará dentro de los
límites que establece el artículo 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y artículo 31 de la Ley 7/2015, de 1 de abril,
de municipios de Canarias.

2) El Decreto de delegación fijará el alcance de la
misma, especificando si se trata de una delegación
genérica o para un cometido específico, en los términos
previstos en la Sección 1ª del Capítulo III del Título
Preliminar de este Reglamento Orgánico, especificando
cuando se refiera exclusivamente a delegación de
firma no sustitutoria.

Artículo 60. Procedimiento de delegación

1) En el Decreto de delegación se hará constar con
claridad el ámbito funcional de la delegación, las
facultades concretas que se delegan, las condiciones
específicas para el ejercicio de tales facultades y la
extensión temporal de la misma.

2) Las delegaciones del Alcalde surtirán efectos desde
el día siguiente a la fecha del Decreto, salvo que en
éste se disponga otra cosa, sin perjuicio de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia cuando lo exija
la legislación de Régimen Local.

Artículo 61. Suplencia del Alcalde

1) En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el
Alcalde será sustituido por los Tenientes de Alcalde
por su orden de nombramiento y precedencia.

2) En los supuestos de suplencia del Alcalde por
razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde
que asuma sus funciones no podrá revocar las
delegaciones que hubiese otorgado el primero.

Artículo 62. Renuncia del Alcalde

1) El Alcalde podrá renunciar a su cargo sin perder
por ello la condición de Concejal.

2) La renuncia deberá formalizarse por escrito y
remitirse al Pleno del Ayuntamiento, que deberá
adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los diez
días siguientes a su presentación.

3) En caso de renuncia del Alcalde, la vacante se
cubrirá en la forma prevista en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Artículo 63. Bandos, Decretos e Instrucciones del
Alcalde

1) En el ejercicio de sus competencias, el Alcalde
podrá aprobar Bandos y Decretos, así como dictar
Instrucciones para dirigir la actuación de los órganos
municipales.

2) Los Bandos del Alcalde podrán ser meramente
recordatorios de una obligación contenida en las
disposiciones de carácter general, o de adopción de
medidas excepcionales de carácter singular y temporal,
por razones de extraordinaria urgencia.

3) Lo dispuesto sobre la publicación de las ordenanzas
locales será de aplicación a los bandos normativos,
salvo los de emergencia.

Los Bandos del Alcalde que adopten medidas
excepcionales por razones de extraordinaria urgencia
serán inmediatamente comunicados al Pleno.

Los Bandos del Alcalde se publicarán en la forma
prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como en el
espacio Web oficial del Ayuntamiento de Mogán.

4) Los Decretos del Alcalde tomarán la forma de
Resoluciones, y serán notificados a cuantos tengan
interés directo y legítimo en la materia.

Las Resoluciones del Alcalde se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia cuando así lo exija la
legislación vigente o cuando el Alcalde lo considere
necesario para su general conocimiento, difundiéndose
también a través del espacio Web oficial del Ayuntamiento
de Mogán.

5) El Alcalde dictará Instrucciones para dirigir la
actividad de los órganos municipales en el desempeño
ordinario de sus competencias.
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Artículo 64. Órganos de asistencia directa al Alcalde:
Gabinete del/a Alcalde/sa

1) El Gabinete del Alcalde es el órgano de asistencia
directa y asesoramiento inmediato y permanente al
Alcalde.

2) El Gabinete del Alcalde puede estar integrado
por funcionarios de carrera, asesores y colaboradores,
teniendo los asesores y colaboradores la condición de
personal eventual. El nombramiento y cese de este
personal eventual corresponde en exclusiva al Alcalde
mediante Decreto, cesando automáticamente al hacerlo
éste.

3) Para el cumplimiento de sus cometidos, los
miembros del Gabinete podrán recabar de todos los
órganos del Ayuntamiento cuanta información
consideren necesaria.

4) Las actuaciones que, en su caso, procedan en relación
con procedimientos y expedientes administrativos
se realizarán por los/las funcionarios/as públicos
adscritos al Gabinete conforme a la Relación de
Puestos de Trabajo. 

TÍTULO IV. DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 65. Definición y naturaleza

La Junta de Gobierno Local es el órgano superior
que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de
forma colegiada en la función de dirección política
que a éste corresponde y ejerce las funciones previstas
en la legislación de régimen local y en el presente
Reglamento Orgánico.

Artículo 66. Composición y nombramiento

1) Corresponde al/a la Alcalde/sa nombrar y separar
libremente a los miembros de la Junta de Gobierno
de entre los concejales, cuyo número no podrá exceder
de un tercio del número legal de miembros del Pleno,
además del/de la Alcalde/sa. De la Junta de Gobierno
formarán parte necesariamente los/las Tenientes de
Alcalde.

2) El Secretario General de la Corporación actuará
de Secretario en las sesiones de la Junta de Gobierno,
quien redactará las actas de las sesiones y certificará

sus acuerdos, además de cumplir con el resto de
obligaciones que al respecto se establece legalmente.

Capítulo II. Competencias

Artículo 67. Competencias de la Junta de Gobierno
Local

La Junta de Gobierno Local tendrá las competencias
asignadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y en cualesquiera otras
leyes del Estado o de la Comunidad Autónoma de
Canarias, así como las que le deleguen el Alcalde y/o
el Pleno.

Capítulo III. Funcionamiento de la Junta de Gobierno
Local

Artículo 68. Régimen de las sesiones

1) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno
Local se requerirá la presencia del Alcalde o del
Teniente de Alcalde a quien corresponda la suplencia,
en su caso, del Secretario o quien le sustituya y de la
mitad al menos de los miembros de la misma. 

2) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local
podrán ser ordinarias, extraordinarias o extraordinarias
de carácter urgente.

3) Las sesiones ordinarias serán convocadas por el
Alcalde para el despacho de los asuntos regulares que
afecten al gobierno del Ayuntamiento de Mogán. Se
celebrarán con la periodicidad que se fije en la primera
sesión plenaria convocada tras la constitución del
Ayuntamiento después de las elecciones, sin perjuicio
de lo que se disponga en las normas que, en su caso,
apruebe la Junta para su propio funcionamiento o en
su régimen de sesiones.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por
el Alcalde cuando lo estime necesario para el despacho
de asuntos de especial relevancia o complejidad.

Las sesiones extraordinarias de carácter urgente se
constituirán sin convocatoria previa cuando así lo
decida el Alcalde y siempre que se cumplan los
requisitos previstos en el apartado primero.

4) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se
celebrarán en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial,
sita en la Avda. de la Constitución número 4, en
Mogán, salvo supuestos de fuerza mayor, en cuyo caso
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podrán celebrarse en lugar habilitado para la ocasión
y se hará constar en el acta tal circunstancia.

Artículo 69. Convocatoria [de la Junta de Gobierno
Local]

1) Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Junta de Gobierno Local serán convocadas por el
Alcalde con veinticuatro horas, al menos, de antelación.

2) Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Junta de Gobierno Local se convocarán a través de
medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 105.

Artículo 70. Expedientes

1) A conocimiento de la Junta de Gobierno se
elevarán los expedientes originales completos integrados
por todos los documentos que formen parte de éstos,
debidamente ordenados, indexados y foliados,
acompañados de copia compulsada de la propuesta,
índice de expediente y de los informes que le sirvan
de fundamento y, en su caso, de los demás trámites
preceptivos en atención al procedimiento administrativo
que corresponda.

2) Una vez formalizados los acuerdos, los expedientes,
a los que se unirá el correspondiente acuerdo, se
devolverán al Servicio o Unidad administrativa
pertinente, dejando la copia compulsada de la propuesta,
índice del expediente y de los informes que le sirven
de fundamento en el expediente de sesión.

Artículo 71. Orden del día

1) Corresponde al Alcalde la fijación del orden del
día de las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

2) El orden del día será comunicado a todos los
miembros de la Junta de Gobierno Local en el momento
de la convocatoria.

3) A los efectos de fijar el orden del día, el Secretario
General elevará al Alcalde la relación de expedientes
conclusos relativos a materias que vayan a someterse
a debate en la Junta de Gobierno Local.

4) Por razones de urgencia, el Alcalde podrá someter
a la Junta de Gobierno Local asuntos no incluidos en
el orden del día.

Artículo 72. Deliberaciones de la Junta de Gobierno
Local

1) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no
serán públicas, salvo el supuesto previsto para asuntos
que haya delegado el pleno de la Corporación. 

2) Quienes asistan a las sesiones de la Junta de
Gobierno Local están obligados a guardar secreto
sobre las opiniones y deliberaciones emitidas en el
transcurso de las mismas, así como sobre la
documentación a la que hayan podido tener acceso
por razón de su cargo.

3) El Alcalde dirigirá, según su prudente criterio,
los debates y deliberaciones de la Junta de Gobierno
Local.

Artículo 73. Acuerdos de la Junta de Gobierno
Local y Publicidad

1) Las decisiones que adopte la Junta de Gobierno
Local en el ejercicio de sus competencias tomarán la
forma de Acuerdos y tendrán la publicidad exigida
por la legislación de régimen local, publicándose
también en el espacio Web oficial del Ayuntamiento
de Mogán.

2) El Secretario certificará los acuerdos adoptados
y los remitirá, junto con el expediente, al Servicio o
Unidad encargado de su tramitación.

Artículo 74. Actas de las sesiones

1) El Secretario extenderá el Acta de cada sesión,
recogiendo los Acuerdos adoptados.

2) En el Acta de la sesión constará la fecha, la hora
de comienzo y de finalización, los nombres de los
asistentes, los asuntos tratados, el resultado de los votos
emitidos y los Acuerdos adoptados.

Capítulo IV. Relaciones con el Pleno y responsabilidad
política de la Junta de Gobierno Local

Artículo 75. Relaciones con el Pleno

La Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado
de colaboración en el ejercicio de las funciones de
gobierno que corresponden al Alcalde, responde
solidariamente de su gestión política ante el Pleno del
Ayuntamiento de Mogán, sin perjuicio de la
responsabilidad directa de cada uno de sus miembros
por su gestión.
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Artículo 76. Responsabilidad política de la Junta
de Gobierno Local

1) La responsabilidad política de la Junta de Gobierno
Local será indisociable de la del Alcalde, y sólo podrá
exigirse ante el Pleno a través de la moción de censura
o del debate y votación de la cuestión de confianza
al Alcalde, en los términos previstos en la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

2) La retirada de la confianza al Alcalde comportará
necesariamente la disolución de la Junta de Gobierno
Local y el nombramiento de un nuevo gobierno.

TÍTULO V. DE LOS TENIENTES DE ALCALDE
Y DE LOS CONCEJALES DELEGADOS.

Capítulo I. Tenientes de Alcalde

Artículo 77. Disposiciones generales

Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados
y cesados por el Alcalde mediante Decreto, especificando
el orden de su nombramiento, entre los Concejales
del Ayuntamiento. Su número no podrá sobrepasar
el de un tercio del número legal de miembros de la
Corporación y formarán parte de la Junta de Gobierno
Local.

Artículo 78. Competencias

Los Tenientes de Alcalde tendrán las competencias
previstas en la legislación de régimen local y, en todo
caso, las siguientes:

a. La sustitución del Alcalde con arreglo al orden
de su nombramiento, en los casos de ausencia o
enfermedad.

b. La sustitución del Alcalde en todas sus funciones,
con arreglo al orden de su nombramiento, en los
casos de vacante de la Alcaldía por renuncia de su
titular, fallecimiento o sentencia firme que comporte
la pérdida de la condición, hasta la toma de posesión
del nuevo Alcalde.

c. La sustitución del Alcalde en actuaciones concretas,
por expreso mandato de éste o cuando por imperativo
legal el Alcalde deba abstenerse de intervenir.

d. La dirección, coordinación y gestión de las
materias propias del área de responsabilidad que les
haya delegado genéricamente el Alcalde.

e. Cualesquiera otras que, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación de régimen local, les delegue el
Alcalde.

Artículo 79. Delegaciones genéricas

1) El Alcalde nombrará a los Tenientes de Alcalde,
distribuyendo entre ellos la jefatura superior de las
distintas Áreas de gobierno del Ayuntamiento de
Mogán.

2) Los concejales con delegaciones genéricas o de
áreas, podrán ostentar como órganos con competencia
propia en régimen de desconcentración, entre otras,
las siguientes atribuciones:

- Ejercer la iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de todos los servicios y actividades del área y la
supervisión, control e inspección respecto de los
organismos con o sin personalidad jurídica distinta
de la corporación, adscritos a dicha área.

- Proponer al Alcalde el ejercicio de las atribuciones
que pudiera corresponder a éste, respecto de las
materias de su área.

- Proponer a la Junta de gobierno local el ejercicio
de las atribuciones que pudieran corresponder a ésta,
respecto de materias de su área.

- Autorizar y disponer gastos, así como el
reconocimiento y liquidación de obligaciones
subsiguientes del área, excepto los reservados al
Pleno y Junta de Gobierno Local, y según las
circunstancias o requisitos que deberán recogerse, para
cada ejercicio, en las Bases de Ejecución del presupuesto.

- Proponer al concejal que tenga atribuidas las
competencias en materia de Hacienda los programas
para la formación del presupuesto ordinario anual respecto
de las actividades y servicios de su área y de las
modificaciones de crédito a realizar durante el ejercicio
económico.

- El seguimiento de las obras y adquisiciones del
área, cuya ejecución o realización hubiese sido
acordada a propuesta de la misma, recabando los
asesoramientos técnicos e informes necesarios para
el cumplimiento de los objetivos previstos.

- Cuidar de que se presten los servicios y se cumplan
las cargas que impongan las leyes a la Corporación
en el área de que se trate.
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- Proponer, previa consulta al Alcalde, al concejal
que tenga atribuidas las competencias de personal, la
ordenación de instrucción de expedientes disciplinarios,
la concesión de premios, distinciones, gratificaciones
que procedan así como la modificación de la plantilla
del personal que tenga asignada a su área.

- El otorgamiento o denegación de licencias o
autorizaciones en el ejercicio de la función de policía
que se efectúe en el área, de acuerdo con la normativa
sectorial reguladora que corresponda.

- La firma del visto bueno de todas las certificaciones
que expida el secretario o delegado de éste, en materias
de su área que no correspondan al Alcalde.

- Proponer al presidente de las Comisiones Informativas
del área la inclusión de asuntos en el orden del día
de sus sesiones.

3) En el decreto de nombramiento de los Tenientes
de Alcalde Delegados de Área se podrá precisar, con
la concreción que se estime necesaria, las funciones
específicas que comprenda el ejercicio estricto de
las atribuciones delegadas. En los supuestos en los
que se susciten dudas al respecto, el Alcalde resolverá.

4) Los Concejales Delegados dependerán directamente
del Teniente de Alcalde delegado de Área.

Capítulo II. Concejales Delegados

Artículo 80. Concejales Delegados

1) Los Concejales Delegados serán nombrados por
el Alcalde mediante Decreto entre los Concejales
que no forman parte de la Junta de Gobierno Local,
para asumir responsabilidades directivas específicas
o concretas en un ámbito de materias correspondiente
a un Área de Gobierno. El ámbito material sobre el
que ejerce sus funciones el Concejal Delegado se
denomina Delegación.

2) Los Concejales Delegados dependerán directamente
del Teniente de Alcalde delegado del Área de Gobierno
a la que estén adscritos, y actuarán en todo momento
con sujeción a las directrices establecidas por éste.

Artículo 81. Forma de los actos

Las decisiones administrativas que adopten los
Tenientes de Alcalde o, en su caso, los Concejales
Delegados, tomarán la forma de Resoluciones.

TÍTULO VI. DEL PLENO

Capítulo I. Organización

Artículo 82. Definición y naturaleza.

El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales,
es el órgano de máxima representación política de los
ciudadanos en el Gobierno Municipal y en él se
manifiesta la naturaleza del Ayuntamiento como
Corporación.

Artículo 83. Composición del Pleno

El Alcalde y los Concejales del Ayuntamiento de
Mogán son elegidos de conformidad con lo dispuesto
en la LO 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General.

Artículo 84. Competencias del Pleno

1) Corresponden al Pleno del Ayuntamiento de
Mogán todas las competencias enumeradas en el
artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, artículo 37 de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
y las demás que expresamente le confieran las leyes.

2) La delegación de competencias por parte del
Pleno en otros órganos municipales se ajustará a lo
previsto en dichos preceptos legales y concordantes
y en este Reglamento Orgánico.

Sección 1ª. Presidencia

Artículo 85. Presidencia del Pleno

La Presidencia del Pleno corresponde al Alcalde o
a quien legalmente le sustituya. En caso de ausencia,
vacante o enfermedad, si el Alcalde no hubiera
delegado será sustituido por un Teniente de Alcalde,
atendiendo al orden de su nombramiento. La suplencia
se produce sin necesidad de un acto declarativo
expreso al respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno
de esta circunstancia.

Artículo 86. Funciones de la Presidencia

El ejercicio de la función de presidencia comporta
convocar y presidir las sesiones del Pleno, fijar el orden
del día, ordenar los debates y las votaciones, resolviendo
los empates con el voto de calidad, y velar en todo
momento por el mantenimiento del orden y por el respeto
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a la normativa reguladora de la organización y
funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Mogán.
Así mismo autoriza las intervenciones por alusiones
o cuestión de orden y llamará al orden por el uso de
palabras ofensivas o faltas de decoro, interrupciones,
o uso de la palabra sin autorización, así como llamará
a la cuestión debatida. 

Sección 2ª. Secretaría General e Intervención

Artículo 87. Definición, nombramiento y competencias

1) El Pleno estará asistido por el Secretario General
del Ayuntamiento y por el Interventor, ambos
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal.

2) El Secretario General y el Interventor podrán delegar,
con carácter puntual, el ejercicio de sus funciones a
favor de otro funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter estatal, si lo hubiere.

3) Corresponde al Secretario General el ejercicio
de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo,
en los términos previstos legalmente y en este
Reglamento. 

4) Corresponde al Interventor las funciones asignadas
legalmente al mismo, en particular en el artº 4 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Artículo 88. Suplencia

La suplencia del Secretario General o del Interventor
en casos de vacante, ausencia o enfermedad,
corresponderá al funcionario de la propia Corporación
suficientemente capacitado al efecto designado por
la Alcaldía con carácter accidental conforme a lo
previsto en el artº 33 del RD 1732/1994, de 29 de julio,
sin perjuicio de los supuestos en que proceda la
provisión del puesto por otra clase de nombramiento,
en los términos previstos en la normativa vigente. 

Capítulo II. Funcionamiento Del Pleno

Sección 1ª. De Las Sesiones Del Pleno

Artículo 89. Lugar de celebración de las sesiones.

Las sesiones del Pleno se celebrarán en la Casa

Consistorial, sita en la Avenida La Constitución
número 4, 35140 Mogán, salvo supuestos de fuerza
mayor, en cuyo caso podrán celebrarse en lugar
habilitado para la ocasión y se hará constar en el acta
tal circunstancia.

Artículo 90. Tipos de sesiones

El Pleno podrá celebrar:

a. Sesiones ordinarias.

b. Sesiones extraordinarias.

c. Sesiones extraordinarias de carácter urgente.

Artículo 91. Sesiones ordinarias

1) Las sesiones ordinarias son aquellas cuya
periodicidad está preestablecida por acuerdo plenario
al inicio de la legislatura, celebrándose éstas con
periodicidad mensual. 

2) Durante el mes de agosto no se celebrarán
sesiones ordinarias.

Artículo 92. Convocatoria de las sesiones ordinarias
[del Pleno]

Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Alcalde
al menos con dos días hábiles de antelación. La
notificación de las convocatorias se podrá practicar
en las dependencias municipales asignadas al Grupo
Municipal correspondiente, si lo hubiere, o a través
de medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 105.

Artículo 93. Sesiones extraordinarias

1) Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque
el Alcalde con tal carácter, para abordar un orden del
día integrado por uno o varios asuntos determinados.

2) La iniciativa para convocar sesiones extraordinarias
corresponde al Alcalde y a un número de Concejales
no inferior a la cuarta parte del número legal de
miembros de la Corporación. En este último caso, La
solicitud se presentará en el Registro especificando
el asunto sobre el que se pretende debatir en la sesión
extraordinaria.

3) Ningún Concejal podrá solicitar la celebración
de más de tres sesiones extraordinarias cada año.
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Artículo 94. Convocatoria de las sesiones
extraordinarias

1) Las sesiones extraordinarias serán convocadas
por el Alcalde con este carácter, al menos con dos días
hábiles de antelación.

2) En ningún caso podrán transcurrir más de quince
días hábiles entre la presentación de la solicitud de
convocatoria y la celebración de la sesión.

3) El asunto sobre el que se haya solicitado la
celebración de una sesión extraordinaria no podrá
incorporarse al orden del día de una sesión ordinaria
o de otra extraordinaria con más asuntos si no lo
autorizan de forma expresa los solicitantes de la
convocatoria.

Artículo 95. Convocatoria automática de las sesiones
extraordinarias

1) Si el Alcalde no convocase la sesión extraordinaria
para celebrar dentro del plazo de quince días hábiles
al que se refiere el artículo anterior, el Pleno quedará
automáticamente convocado para el décimo día hábil
siguiente al de finalización de dicho plazo, a las doce
horas.

2) La convocatoria automática será notificada por
el Secretario General a todos los miembros de la
Corporación al día siguiente de la finalización del plazo
de quince días hábiles al que se refiere el apartado
anterior.

3) En ausencia del Alcalde o de quien legalmente
haya de sustituirle en la presidencia, el Pleno quedará
válidamente constituido siempre que concurra un
tercio del número legal de miembros de la Corporación.
En este supuesto, la presidencia del Pleno será ejercida
por el Concejal de mayor edad de los presentes.

Artículo 96. Sesiones extraordinarias de carácter urgente

1) Son sesiones extraordinarias de carácter urgente
aquellas que convoque el Alcalde con tal carácter, cuando
existan razones fundadas de interés público que
justifiquen una inmediata reunión del Pleno del
Ayuntamiento, sin necesidad de observar la antelación
mínima de dos días hábiles exigida en el resto de las
convocatorias.

2) Corresponde al Pleno ratificar el carácter urgente
de la convocatoria, siendo dicha ratificación el primer
punto del orden del día de la sesión.

3) Si el Pleno se pronuncia en contra del carácter
urgente de la convocatoria, se levantará la sesión,
pudiendo el Alcalde proceder a convocar una sesión
ordinaria o extraordinaria, según corresponda.

Artículo 97. Orden del día

1) El orden del día es la relación de asuntos que van
a ser abordados en una sesión del Pleno.

2) El orden del día deberá remitirse a todos los
Concejales junto con la convocatoria, y publicarse en
el espacio web oficial del Ayuntamiento de Mogán
en los términos establecidos en este Reglamento
Orgánico.

3) El orden del día de las sesiones del Pleno será
fijado por el Alcalde, una vez oída la Junta de
Portavoces, ateniéndose a la estructura de parte
decisoria, que comprenderá la aprobación de borradores
de acta anteriores, acuerdos finalizadores de
procedimientos administrativos y acuerdos que ordenen
la iniciación de expedientes, parte declarativa, que incluirá
acuerdos que no sean finalizadores del procedimiento
ni tengan carácter ejecutorio, y la parte de control y
fiscalización.

Artículo 98. Orden del día de las sesiones
extraordinarias

El orden del día de las sesiones extraordinarias
sólo podrá incluir los asuntos que justifican su
convocatoria.

Artículo 99. Retirada de asuntos del orden del día

Los autores de las iniciativas podrán retirarlas del
orden del día antes de que se inicie la votación de las
mismas.

Artículo 100. Asuntos sobre la mesa

1) Se denominan asuntos sobre la mesa aquellos cuya
decisión se posponga hasta la siguiente sesión.

2) Cualquier Concejal podrá solicitar durante el
debate que un asunto quede sobre la mesa, cuando
estime que es necesario incorporar nuevos informes
o documentos al expediente.

3) La solicitud será sometida a votación al concluir
el debate de la iniciativa y antes de someter a votación
el fondo del asunto. 
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4) Las solicitudes para que un asunto quede sobre
la mesa figurarán en el Acta de la sesión, con
independencia de que se aprueben o no.

Artículo 101. Publicidad de la documentación del
Pleno

1) La documentación que integra los expedientes
de cada asunto incluido en el orden del día estará a
disposición de los Concejales en la Secretaría General
del Pleno desde la misma fecha de la convocatoria,
especificándose en el mismo el horario para su examen.

2) Es responsabilidad del Secretario General del Pleno
la custodia de dicha documentación y la adecuada puesta
a disposición de la misma cuando sea solicitada por
los Concejales.

3) El Alcalde podrá acordar que determinados
informes o documentos que integran los expedientes
se remitan a todos los Concejales por medios telemáticos
o se hagan públicos, para conocimiento general de los
ciudadanos, a través del espacio web oficial del
Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 102. Duración de las sesiones: Principio
de unidad de acto

1) Las sesiones del Pleno se desarrollarán con
sujeción al principio de unidad de acto.

2) El Alcalde podrá acordar las interrupciones que
estime convenientes para facilitar el desarrollo de
las deliberaciones o cuando la duración de la sesión
así lo aconseje.

3) Cuando existan circunstancias que impidan o
dificulten seriamente la continuación de la sesión, el
Alcalde podrá acordar que los asuntos pendientes
queden sobre la mesa.

Artículo 103. Cuórum ordinario de constitución

1) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia
de un tercio del número legal de miembros de la
Corporación. Este cuórum deberá mantenerse durante
el desarrollo de toda la sesión.

2) El Pleno deberá contar en todo caso con la
asistencia del Alcalde y del Secretario General, o de
quienes legalmente les sustituyen.

Artículo 104. Cuórum reforzado de constitución

Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin
perjuicio de aquellos supuestos en que la legislación
vigente en materia de régimen local exija un cuórum
reforzado de constitución del Pleno.

Artículo 105. Utilización de medios telemáticos
en las convocatorias

1) Las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno
Local, de las Comisiones, así como las reuniones de
los restantes órganos municipales colegiados, se
convocarán obligatoriamente a través de medios
electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 17.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Las convocatorias a que se refiere el párrafo anterior,
se realizarán de forma conjunta y en unidad de
comunicación a los portavoces de cada grupo político,
quedando éstos obligados a ponerlas en conocimiento
del resto de miembros de su grupo. En el supuesto
de que existieran concejales no adscritos, las
convocatorias se realizarán a éstos individualmente.

2) Las comunicaciones y notificaciones electrónicas
establecidas en los apartados anteriores, tendrán
carácter obligatorio y se entenderán practicadas con
su puesta a disposición en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Mogán, sin perjuicio de que se
comunique a través del correo electrónico proporcionado
la existencia de una notificación en el buzón electrónico
del destinatario.

Simultáneamente, se pondrá a disposición de los
miembros de la Corporación la documentación
relacionada con la convocatoria, utilizando como
medio un servicio de publicación corporativa con
acceso mediante medios electrónicos y telemáticos
adecuados.

3) A fin de dar cumplimiento a lo establecido en
los apartados anteriores, todos los miembros de la
Corporación están obligados a darse de alta en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán.

Igualmente quedan obligados los miembros de la
Corporación a comunicar por escrito a la Secretaría
General del Ayuntamiento cualquier modificación
de los datos de contacto (correo electrónico, número
de teléfono, etc.)
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4) Las sesiones del Pleno serán anunciadas,
inmediatamente después de su convocatoria, en el espacio
web oficial del Ayuntamiento de Mogán, donde se dará
información suficiente del orden del día y de los
asuntos a tratar.”

Artículo 106. Publicidad de las sesiones

1) Las sesiones del Pleno serán públicas y garantizarán
la máxima proximidad de la gestión municipal a los
intereses de los vecinos de Mogán.

2) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
el Pleno podrá acordar por mayoría absoluta que una
sesión se desarrolle con carácter secreto cuando el debate
y votación de alguno de los asuntos incluidos en el
orden del día pueda afectar al derecho al honor, a la
intimidad personal o familiar o a la propia imagen de
cualquier persona.

3) El público asistente a las sesiones deberá guardar
silencio en todo momento, y no podrá permitirse
manifestaciones de agrado o desagrado, correspondiendo
al Alcalde el ejercicio de las funciones disciplinarias
necesarias para mantener el orden, incluida la expulsión
de aquellos asistentes que, por cualquier causa,
impidan el normal desarrollo de la sesión.

Sección 2ª. Orden de las Sesiones

Artículo 107. Número máximo de iniciativas y
Terminología de las intervenciones

En cada sesión del pleno se sustanciarán, como
máximo 5 iniciativas por cada grupo político o 2 por
cada concejal no adscrito, incluyendo proposiciones,
solicitud de comparecencias, preguntas, ruegos,
declaraciones institucionales y mociones. En todo
caso, por cada uno de ellos esto es, grupo político o
concejal no adscrito, no podrán presentarse más de
dos mociones por sesión plenaria.

A efectos del normal desarrollo de las sesiones y
de la perfecta identificación del carácter de las
intervenciones de los miembros de la Corporación en
relación con los documentos sometidos a la consideración
del Pleno, así como de las propuestas que, en relación
con los mismos, se puedan plantear, se utilizará la
siguiente terminología:

1. Dictamen, es la propuesta sometida al Pleno tras
el estudio del expediente por la Comisión Informativa
que corresponda. Contiene una parte expositiva en la

que se expondrán los antecedentes y fundamentos en
que se basa la propuesta, y una parte dispositiva,
integrada por el acuerdo a adoptar.

2. Proposición, es la propuesta que se somete al Pleno
relativa a un asunto incluido en el orden del día que
acompaña a la convocatoria, sin dictamen de la
Comisión correspondiente. Contendrá una parte
expositiva o justificación junto con los antecedentes
y fundamentos, y una parte resolutiva al igual que la
de los dictámenes, con idéntico contenido que éstos.
No procederá su toma en consideración sin previa
ratificación de su inclusión en el orden del día.

3. Moción institucional, es la propuesta formulada
por la Alcaldía, a iniciativa propia o a petición de alguno
de los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales
y que estos pueden o no hacer suya, que se integra
en la parte resolutiva del orden del día de las sesiones
plenarias, sometiéndose directamente a conocimiento
del Pleno, sin previo dictamen. Asimismo, requerirá
para su debate y votación, su ratificación previa de
aceptación de inclusión en el orden del día. Contendrá
una parte expositiva y otra resolutiva. Llevará la
firma de los Portavoces en el caso de que los Grupos
Municipales la asuman.

4. Moción es la propuesta de acuerdo formulada por
escrito, presentada a través del Registro Municipal,
para su inclusión en el orden del día del Pleno. La facultad
de presentar mociones les corresponde a los portavoces
de los grupos municipales o Concejales no adscritos.

5. Voto particular, es la propuesta de modificación
de un dictamen formulada por un miembro que forma
parte de la Comisión Informativa correspondiente y
se planteará debatido el asunto en el seno de dicho
órgano, sometiéndose también a votación. Deberá
acompañar al dictamen desde el día siguiente a su
aprobación por la Comisión.

6. Enmienda, es la propuesta de modificación de
un dictamen, de una proposición o moción, formulada
por cualquier miembro de la Corporación, mediante
escrito presentado al/a la Alcalde/sa antes de iniciarse
el debate del asunto. Las enmiendas podrán ser a la
totalidad o, de carácter alternativo, o parciales, y en
este último caso de modificación, adición o supresión,
en función de que propongan alteraciones, adiciones
o supresiones, o un texto alternativo. No obstante lo
previsto en el apartado anterior, las enmiendas parciales
se podrán presentar directamente en la sesión, cuando
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se debata el asunto, tanto de forma escrita, como
verbalmente. Su contenido será congruente, determinado
y adecuado al contenido del texto que pretendan
completar, en los términos establecidos en el artículo
34 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

7. Ruego, es la formulación de una propuesta de
actuación dirigida a algunos de los órganos del
Gobierno Municipal. Los ruegos formulados en el seno
del Pleno podrán ser objeto de debate pero no sometidos
a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros
de la Corporación, o los grupos municipales a través
de sus Portavoces. Los ruegos podrán ser efectuados
oralmente o por escrito.

8. Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los
órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear
preguntas todos los miembros de la Corporación o los
grupos municipales a través de sus Portavoces. Las
preguntas planteadas oralmente en el transcurso de
una sesión serán generalmente contestadas por su
destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que
el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las
preguntas formuladas por escrito deberán presentarse
con setenta y dos horas de antelación a la convocatoria
del pleno, y serán contestadas por su destinatario en
la sesión, o por causas motivadas, en la siguiente.

9. Comparecencia. Dación de cuenta o información
sobre el desarrollo de actuaciones o proyectos,
solicitada por grupo a quienes tengan la condición de
alcalde, teniente alcalde o concejal delegado.

Sección 3ª. Debates del Pleno

Artículo 108. Dirección de los debates

1) Corresponde al Alcalde la dirección de los
debates.

2) Corresponde al Alcalde velar por la buena marcha
de las deliberaciones y por el orden de las votaciones,
así como ejercer las potestades disciplinarias que
sean precisas para que el Pleno cumpla las funciones
que le atribuye la legislación de régimen local y el
presente Reglamento Orgánico.

Artículo 109. Aprobación del acta anterior

1) Las sesiones se iniciarán con la aprobación del
acta de la sesión anterior, que se habrá distribuido

previamente a todos los Concejales y publicado en
el espacio web oficial del Ayuntamiento de Mogán,
con expresión del número de orden de la sesión dentro
del año natural.

2) A estos efectos, el Alcalde preguntará al Pleno
si algún Concejal quiere oponer reservas o formular
observaciones al acta de la sesión anterior. En caso
afirmativo, se debatirán y decidirán las que procedan.
Si ningún Concejal opone reservas u observaciones
al acta, se considerará aprobada por asentimiento.

3) En ningún caso podrá modificarse el fondo de
los acuerdos adoptados que figuran en el acta, aunque
podrán subsanarse los errores materiales o de hecho
advertidos.

4) Cuando por cualquier circunstancia no haya sido
posible la aprobación del acta de una sesión anterior,
podrá acumularse dicho trámite de forma que se
someta al Pleno la aprobación de varias actas.

Artículo 110. Tratamiento de cada asunto

El tratamiento de cada asunto se iniciará con la
lectura del punto del orden del día que corresponda
y de la propuesta de acuerdo, íntegra o en extracto,
que se somete al Pleno, debiendo darse lectura íntegra
a aquellas partes del expediente, informe o propuesta
de acuerdo a solicitud de cualquier concejal, siempre
que se considerara conveniente para una mejor
comprensión del tema a debatir, desarrollándose
después las intervenciones en la forma acordada por
la presidencia.

Artículo 111. Regulación de las intervenciones

1) Sólo podrán intervenir en el debate aquellos
miembros de la Corporación a los que Alcalde o
presidencia haya dado previamente la palabra.

2) Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales
o Concejales designados por éstos para intervenir
sobre cada asunto y los miembros no adscritos, harán
uso de la palabra en orden de menor a mayor
representatividad en el Ayuntamiento, y en primer lugar
los miembros no adscritos. Salvo que en la legislación
de régimen local o en el presente Reglamento Orgánico
se establezca otra cosa, las primeras intervenciones
serán de cinco minutos para los grupos políticos y de
dos minutos para los concejales no adscritos.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
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anterior, cuando se trate de asuntos incluidos en el orden
del día a iniciativa de un Grupo Político Municipal,
su Portavoz o el Concejal designado para intervenir
sobre el asunto lo hará en primer lugar.

4) Si algún Grupo Municipal o miembro no adscrito
lo solicitara, o la presidencia lo considerase oportuno,
habrá un segundo turno de intervenciones, de una
duración máxima de 3 minutos para los grupos
políticos y 1 minuto para los concejales no adscritos,
que se sustanciará conforme a lo establecido en los
apartados precedentes.

5) No obstante, valorando la importancia de cada
asunto, la presidencia del pleno podrá ordenar de
forma distinta cualquier debate y /o votación ampliando
el número y /o tiempo de las intervenciones, variando
el orden de actuación de los intervinientes o de
cualquier otro modo.

6) Cuando el Alcalde considere que un asunto se
encuentra suficientemente debatido podrá dar por
concluido el debate y someter el asunto a votación.

Artículo 112. Ausencia por causa de abstención

1) Cuando algún miembro de la Corporación esté
incurso en causa legal de abstención que le impida
participar en la deliberación, votación, decisión o
ejecución de algún asunto incluido en el orden del día,
deberá ausentarse del salón de Plenos mientras dure
la tramitación de dicho asunto.

2) No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior
en aquellos casos en que la deliberación se refiera a
alguna medida disciplinaria a adoptar contra el
Concejal, o a su conducta como miembros de la
Corporación o a cualquier otra materia que le afecte
de modo directo y personal, en cuyo caso podrá
permanecer en el salón de Plenos e intervenir en su
propia defensa.

Sección 4ª. Normas Sobre Disciplina

Artículo 113. Uso de la palabra

1) Los Concejales sólo podrán hacer uso de la
palabra con la autorización del Alcalde.

2) Una vez en el uso de la palabra, nadie podrá
interrumpir al Concejal, salvo el Alcalde en el ejercicio
de la potestad de dirección de los debates y mantenimiento
del orden que le atribuye este Reglamento Orgánico,

y a través de los instrumentos disciplinarios que en
él se regulan.

Artículo 114. Cuestiones de orden

1) Los Concejales podrán pedir la palabra en
cualquier momento del debate para plantear una
cuestión de orden, especificando el precepto cuya
aplicación se invoca.

2) Las cuestiones de orden serán resueltas de plano
por el Alcalde, sin que pueda entablarse debate alguno
a raíz de las mismas.

Artículo 115. Intervención por alusiones

1) Se entiende por alusiones aquellas manifestaciones
realizadas en el debate que impliquen juicios de valor
o apreciaciones subjetivas que afecten al decoro, la
conducta o la dignidad de un miembro de la Corporación.

2) Los Concejales que se consideren aludidos en
alguna de las intervenciones podrán solicitar del
Alcalde un turno de alusiones, que se limitará a
responder a las manifestaciones vertidas y cuya
duración máxima será de tres minutos, sin que pueda
utilizarse para debatir sobre el fondo del asunto. El
Alcalde resolverá de plano sobre la concesión del turno
de alusiones solicitado.

3) El Portavoz de un Grupo Político Municipal
podrá solicitar el turno de alusiones cuando las
manifestaciones vertidas se refieran al Grupo o a la
formación política a la que éste corresponda.

Artículo 116. Llamadas a la cuestión

1) Los Concejales serán llamados a la cuestión
cuando realicen, en el curso de sus intervenciones,
digresiones que se aparten por completo del asunto
por el que se les ha concedido la palabra.

2) Tras la segunda llamada a la cuestión, el Alcalde
advertirá al Concejal de la posibilidad de retirarle la
palabra si se produjese una tercera.

Artículo 117. Llamadas al orden

1) El Alcalde podrá llamar al orden a cualquier
Concejal que:

a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al
decoro de la Corporación o de sus miembros, de las
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instituciones públicas o de cualquier otra persona o
entidad.

b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra
forma, altere el orden de las sesiones.

c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya
sido concedida o una vez que le haya sido retirada.

2) Tras la segunda llamada al orden, el Alcalde
advertirá al Concejal de las medidas disciplinarias que
podría adoptar si se produjese una tercera.

3) Producida la tercera llamada al orden, el Alcalde
podrá adoptar cualquiera de las siguientes medidas
disciplinarias:

a. Retirar la palabra al Concejal, dando por concluida
su intervención.

b. Ordenar la expulsión del Concejal del Salón de
Plenos, adoptando las medidas oportunas para hacerla
efectiva.

Artículo 118. Mantenimiento del orden en las
sesiones públicas

1) El Alcalde velará, en las sesiones públicas, por
el mantenimiento del orden en los espacios reservados
al público asistente.

2) Quienes, en dichos espacios reservados al público,
dieren muestras de aprobación o desaprobación,
perturbaren el orden o faltaren a la debida compostura,
serán inmediatamente expulsados del Salón de Plenos
por indicación del Alcalde.

Sección 5ª. De Las Votaciones

Artículo 119. Requisitos para someter un asunto a
votación

1) No podrá someterse a votación ningún asunto:

a. Cuando no figure en el orden del día, salvo previa
declaración de urgencia.

b. Cuando no haya sido debatido en la forma
anunciada.

c. Cuando no concurran los requisitos de convocatoria
y cuórum exigidos por la legislación de régimen
local.

2) Antes de iniciar la votación, el Alcalde planteará
clara y concisamente los términos de la misma y la
forma de emitir el voto.

3) Una vez iniciada la votación, no podrá interrumpirse
por ninguna causa, no se concederá a ningún Concejal
el uso de la palabra y ningún miembro de la Corporación
podrá entrar o salir del Salón de Plenos.

Artículo 120. Carácter del voto

El voto de los Concejales es personal e indelegable.

Artículo 121. Sentido del voto

1) El voto de los Concejales puede emitirse en
sentido afirmativo o negativo, pudiendo también
hacer pública su abstención en la votación.

2) La ausencia del Salón de sesiones de uno o
varios Concejales, una vez iniciado el debate y
votación de un asunto, equivale, a efectos de la
votación correspondiente, a su abstención.

Artículo 122. Tipos de votaciones

Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias,
nominales o secretas.

Artículo 123. Votación por asentimiento

En la votación por asentimiento, el Alcalde presentará
de forma oral la propuesta y ésta quedará aprobada
si no suscita reparo u oposición alguna.

Artículo 124. Votación ordinaria

1) Son votaciones ordinarias aquellas que se
manifiestan por signos convencionales de asentimiento,
disentimiento o abstención.

2) Salvo en los casos previstos en los artículos
siguientes, todas las votaciones serán ordinarias.

Artículo 125. Votación nominal

1) Son votaciones nominales aquellas que se realizan
mediante llamamiento de los Concejales por orden
alfabético de primer apellido, salvo el Alcalde que siempre
votará al final, y en la que cada miembro de la
Corporación, al ser llamado en voz alta, responderá
sí, no o abstención.
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2) La votación nominal podrá utilizarse cuando así
lo exija la legislación vigente o cuando lo solicite un
Grupo Político Municipal y lo acuerde el Pleno por
mayoría simple.

Artículo 126. Votación secreta

1) Son votaciones secretas aquellas que se realizan
mediante papeletas en que cada Concejal expresa el
sentido de su voto.

2) La votación tendrá carácter secreto en los supuestos
en que así lo disponga la legislación de régimen local.

3) El Pleno podrá acordar por mayoría absoluta
que sean secretos el debate y/ o la votación de aquellos
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental
de los ciudadanos a que se refiere el art.18.1 CE.

Artículo 127. Requisitos de adopción de acuerdos

1) Los acuerdos de las Corporaciones Locales se
adoptarán, como regla general, por mayoría simple
de los miembros presentes.

2) Sólo en aquellos supuestos en que así lo establezca
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local o cualquier otra norma con rango
de Ley, estatal o autonómica, será necesario el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación.

Artículo 128. Ordenación de la votación de enmiendas
o votos particulares

1) Cuando se hayan presentado enmiendas o, en su
caso, votos particulares, el Alcalde, asistido por el
Secretario General, podrá ordenar las votaciones
atendiendo a las siguientes reglas:

2) Las enmiendas o, en su caso, los votos particulares
se someterán a votación en primer lugar, comenzando
por aquellas que se alejen más del texto de la iniciativa.

3) En caso de aprobarse una enmienda o voto
particular, se considerarán rechazados y, por tanto, no
se someterán a votación, aquellas otras que sean de
todo punto incompatibles con el texto aprobado.

4) Terminada una votación, el Alcalde hará público
el resultado.

Artículo 129. Resolución de empates. Voto de
calidad

En el caso de votaciones con resultado de empate,
se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate
decidirá el voto de calidad del Alcalde o quien le sustituya
en la presidencia.

Artículo 130. Explicación de voto

Proclamado un acuerdo, los Grupos Políticos
Municipales que no hubiesen intervenido en el debate
o que tras éste hubieran cambiando el sentido de su
voto, podrán solicitar del Alcalde la concesión de un
turno de explicación de voto por tiempo máximo de
tres minutos. El Alcalde decidirá al respecto sin
debate previo.

Sección 6ª. Documentación de Las Sesiones

Artículo 131. Documentación las sesiones

El desarrollo de cada sesión del Pleno, ordinaria o
extraordinaria, dará lugar a la formación del
correspondiente expediente de sesión en el que deberá
figurar la preceptiva documentación que sirve de
base a la adopción de acuerdos y, además, la siguiente:

a. Copia del Acta de la sesión, que será levantada
por el Secretario General, haciendo constar en ella,
entre otros datos, el curso de los debates celebrados,
las votaciones, los acuerdos adoptados y las incidencias
surgidas durante su desarrollo.

b. Oficios que contengan los acuerdos adoptados
para su remisión a la Administración del Estado y a
la de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los
términos que establece la legislación de régimen
local.

Artículo 132. Publicidad de las actas

1) El Acta de cada sesión se incorporará al Libro
de Actas, correspondiendo su custodia al Secretario
General del Ayuntamiento.

2) Las Actas de las sesiones plenarias serán públicas.

3) En el espacio web oficial del Ayuntamiento de
Mogán se publicarán todas las actas de las sesiones
del Pleno celebradas a partir de la entrada en vigor
de este Reglamento Orgánico. Asimismo, en el Tablón
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de anuncios de la Corporación deberán figurar copias
de las actas de las dos últimas sesiones del Pleno.

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho
a obtener copias y certificaciones acreditativas de
los acuerdos adoptados por el Pleno en aquellas
materias en que sean afectadas y en los términos
establecidos legalmente.

Artículo 133. Diario de Sesiones

1) De cada sesión del Pleno Corporativo se procederá
a su grabación íntegra en formato audio, constituyendo
la misma el Diario de la Sesión, que será archivado
y se entregará copia a los miembros de la Corporación
que lo soliciten.

2) El Diario de Sesiones no enerva el contenido del
acta levantada por el Secretario General, en calidad
de fedatario público.

Capítulo III. Procedimiento de aprobación de
ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones
municipales de carácter normativo

Sección 1ª. Disposiciones Generales del Procedimiento

Artículo 134. Regulación del procedimiento

La aprobación de Ordenanzas, Reglamentos y del
resto de las disposiciones municipales de carácter
normativo se regirá por lo dispuesto en la legislación
estatal y autonómica de régimen local y en el presente
Título del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Mogán.

Artículo 135. Informe de la Asesoría Jurídica

De no existir jurista en el Servicio correspondiente
o en caso de ausencia del mismo, corresponde a los
empleados públicos del Servicio de Asesoría Jurídica
municipal emitir informe de legalidad sobre los
proyectos de Ordenanzas y Reglamentos municipales,
así como sobre las enmiendas, votos particulares,
reclamaciones y sugerencias que se presentaren
durante los trámites de información pública y audiencia
a los interesados, a cuyo fin se le remitirá por la
Alcaldía o Concejal delegado del Área o Servicio
correspondiente el expediente administrativo incoado
debidamente ordenado y foliado, ello sin perjuicio del
informe que, en su caso, deba realizar el Secretario
General por razón de la materia o por exigir su
resolución mayoría absoluta.

Artículo 136. Enmiendas

1) Podrán formularse enmiendas a preceptos del
Proyecto de Ordenanza o Reglamento, que se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento mediante escrito
firmado por el Portavoz del Grupo Político Municipal
o miembro no adscrito que las proponga.

2) El escrito especificará con claridad si se trata de
una enmienda de sustitución, de adición o de supresión,
el artículo al que se presenta, y una sucinta exposición
de los motivos que justifican su presentación.

Artículo 137. Dictamen de la Comisión Informativa
competente

1) El dictamen de la Comisión Informativa se
referirá al texto del Proyecto y a las enmiendas
presentadas.

2) En la Comisión Informativa los miembros de la
misma podrán presentar mediante escrito firmado
dirigido a la Presidencia, enmiendas de corrección técnica
o enmiendas transaccionales.

3) Son enmiendas transaccionales aquellas que
traten de alcanzar un texto de conciliación entre el
Proyecto original y las enmiendas presentadas al
mismo.

4) Una vez votadas las enmiendas, la Comisión
Informativa elaborará un Dictamen para ser sometido
al Pleno. El Dictamen de la Comisión Informativa
consistirá en el texto del Proyecto inicial con las
modificaciones que resulten de la incorporación de
aquellas enmiendas que hayan sido aprobadas por haber
obtenido el voto favorable de la mayoría de la
Comisión.

Artículo 138. Votos particulares

1) Los Grupos Políticos Municipales o, en su caso,
miembros no adscritos que hubiesen suscrito enmiendas
podrán formular votos particulares para su defensa
en el Pleno, mediante escrito dirigido al Alcalde, que
se presentará en el Registro General en el plazo de
dos días desde la aprobación del Dictamen de la
Comisión Informativa.

2) Los votos particulares recogerán aquellas enmiendas
que, habiendo sido presentadas y defendidas en
Comisión Informativa, no se hubiesen incorporado
al Dictamen por no haber obtenido el voto favorable
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de la mayoría de la Comisión, y se pretenda mantener
para defenderlas ante el Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 139. Debate y aprobación inicial por el Pleno

1) El debate en Pleno se iniciará con la defensa y
posterior votación de los votos particulares formulados,
comenzando por aquellos que se alejen más, a juicio
del Alcalde, asistido por el Secretario General, del texto
del Dictamen.

2) En caso de aprobarse un voto particular, no se
someterán a votación los restantes cuyo contenido sea
de todo punto incompatible con el texto aprobado.

3) En el curso del debate en Pleno los Grupos
Políticos Municipales y los miembros no adscritos podrán
presentar enmiendas de corrección técnica o enmiendas
transaccionales. Son enmiendas transaccionales
aquellas que traten de alcanzar un texto de conciliación
entre el Dictamen y los votos particulares presentados
al mismo, siempre que así lo acuerden las partes
proponentes.

4) Tras el debate y votación de los votos particulares,
se someterá a votación el texto del Dictamen con las
modificaciones que resulten de incorporar al mismo
los votos particulares que hayan sido aprobados por
el Pleno.

Artículo 140. Información pública y audiencia a los
interesados

1) Tras la aprobación inicial por el Pleno, el texto
se someterá a los trámites de información pública y
audiencia a los interesados, a cuyo fin se publicará
anuncio en el Boletín oficial de la provincia y
comunicará lo procedente a los interesados.

2) El trámite de información pública tiene por
objeto que los interesados puedan presentar reclamaciones
o sugerencias respecto del texto aprobado inicialmente
por el Pleno. El plazo para la presentación de
reclamaciones y sugerencias será de treinta días. El
Alcalde podrá, no obstante, acordar la apertura de un
plazo superior o prorrogar el plazo antes de su
expiración, cuando la complejidad o la trascendencia
de la materia lo requiera.

Artículo 141. Publicidad telemática

1) En el espacio web oficial del Ayuntamiento de
Mogán se hará público el texto aprobado inicialmente

por el Pleno, a efectos de facilitar la presentación de
reclamaciones o sugerencias.

2) En el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana se regulará el procedimiento que permita
la remisión de reclamaciones y sugerencias por medios
telemáticos.

Artículo 142. Aprobación definitiva por falta de
reclamaciones y sugerencias

1) En caso de que no se presenten reclamaciones
o sugerencias en el plazo previsto para el trámite de
información pública, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. El
Secretario, previo informe del responsable del Registro
General de Entrada de documentos, certificará esta
circunstancia y lo comunicará al Alcalde.

2) Constatada la ausencia de reclamaciones o
sugerencias, el Alcalde dictará resolución declarando
aprobado definitivamente el texto de Ordenanza o
Reglamento de que se trate y ordenará la publicación
oficial del texto en los términos previstos en Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, produciéndose conforme a la misma
la entrada en vigor de la Ordenanza, Reglamento o
disposición municipal de carácter normativo. De
dicha resolución dará cuenta al Pleno en la siguiente
sesión que celebre.

Artículo 143. Resolución de reclamaciones o
sugerencias

1) En caso de que se hayan presentado reclamaciones
o sugerencias, se efectuará examen de todas ellas
por el Servicio correspondiente o, en su caso, por la
Asesoría Jurídica Municipal según lo previsto en este
Reglamento, y se propondrá la resolución correspondiente
en un plazo máximo de quince días, a contar desde
la comunicación de la certificación acreditativa del
número de reclamaciones o sugerencias habidas. El
Alcalde podrá, no obstante, acordar la apertura de un
plazo superior o prorrogar el plazo de quince días antes
de su expiración, en atención al elevado número de
reclamaciones y sugerencias presentadas, o a la
complejidad o trascendencia de la materia.

2) Para la aprobación definitiva se elaborará un
nuevo texto en el que se habrán incorporado, en su
caso, las modificaciones debidas al examen de las
reclamaciones y sugerencias de los interesados.
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3) El texto irá acompañado de una memoria en la
que figurarán las reclamaciones y sugerencias
presentadas, especificando las que han dado lugar a
modificaciones y explicando de manera sucinta las
razones por las que no se han atendido las restantes
recomendaciones y sugerencias.

4) El nuevo texto, previamente dictaminado por la
Comisión Informativa competente, se elevará al Pleno
para su aprobación definitiva.

5) El debate, tanto en la Comisión Informativa
como en el Pleno, se limitará a las reclamaciones y
sugerencias habidas y, en su caso, a los preceptos
modificados.

Artículo 144. Mantenimiento del texto aprobado
inicialmente por el Pleno

1) En caso de que al ser resueltas las reclamaciones
no fuere necesario realizar modificaciones en el texto
aprobado inicialmente por el Pleno, no podrán
presentarse enmiendas de ninguna clase ni en la
Comisión Informativa ni en el debate final en el
Pleno.

2) La Comisión Informativa competente celebrará
un debate sobre las reclamaciones y sugerencias
presentadas por los interesados y sobre las razones
esgrimidas por el redactor del informe donde se
examinen las mismas para no introducir modificaciones
en el texto. Tras la celebración de este debate, el
texto será sometido al Pleno para su aprobación
definitiva.

Artículo 145. Modificación del texto aprobado
inicialmente por el Pleno

1) En caso de que se hubiesen realizado modificaciones
en el texto inicial como consecuencia de las reclamaciones
y sugerencias de los interesados, se podrán presentar
enmiendas por los Grupos Políticos municipales o
miembros no adscritos para su debate en la Comisión
Informativa. Las enmiendas sólo podrán referirse a
los preceptos que hayan sido modificados por la
incorporación de reclamaciones y sugerencias.

2) Quienes hubieren suscrito enmiendas podrán
formular votos particulares para su defensa en el
Pleno, mediante escrito dirigido al Alcalde.

3) El debate final en el Pleno sólo podrán versar sobre
los preceptos modificados y se regirá por lo dispuesto
en este Reglamento Orgánico.

4) El texto que resulte de la incorporación, en su
caso, de votos particulares será sometido a una
votación final del Pleno del Ayuntamiento. En caso
de alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación,
en los términos previstos en la legislación de régimen
local, se considerará definitivamente aprobada la
Ordenanza, Reglamento o disposición municipal de
carácter normativo.

Artículo 146. Publicación

1) Las Ordenanzas, Reglamentos y disposiciones
municipales de carácter normativo se publicarán en
la forma prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2) Las Ordenanzas, Reglamentos y disposiciones
municipales de carácter normativo se publicarán
además en el espacio web oficial del Ayuntamiento
de Mogán.

Artículo 147. Proposiciones normativas de iniciativa
vecinal

Las Proposiciones de Normas que se deban a la
iniciativa de los vecinos se tramitarán en la forma prevista
en el presente Capítulo, sin perjuicio de la regulación
que establezca el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del ayuntamiento de Mogán, en lo relativo
al ejercicio de la iniciativa. 

Sección 2ª. Especialidades del procedimiento de
aprobación y modificación de los tributos locales y
de las ordenanzas fiscales

Artículo 148. Régimen jurídico

1) El establecimiento, supresión y ordenación de los
tributos locales, así como la aprobación y modificación
de las ordenanzas fiscales se regirá por lo dispuesto
en el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 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 en las restantes disposiciones
legales, estatales o autonómicas, que sean de aplicación.

2) Los preceptos del Capítulo I del presente Título
se aplicarán en todo lo no previsto expresamente en
las disposiciones legales a las que se refiere el apartado
anterior.
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Sección 3ª. Especialidades del Procedimiento de
aprobación del Presupuesto General del ayuntamiento
de Mogán

Artículo 149. Régimen jurídico

1) La aprobación del Presupuesto Municipal se
regirá por lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local LBRL, en el 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 en las restantes disposiciones legales,
estatales o autonómicas, que sean de aplicación.

2) Los preceptos del presente Título se aplicarán
en todo lo no previsto expresamente en las disposiciones
legales a las que se refiere el apartado anterior.

Artículo 150. Preferencia general y calendario de
tramitación

El Proyecto de Presupuesto gozará de preferencia
en su tramitación con respecto a cualquier otro
Proyecto de disposición municipal de carácter
normativo.

Capítulo IV. Procedimiento de adopción por el
pleno de acuerdos municipales con eficacia jurídica
directa

Artículo 151. Requisitos de presentación

1) Los proyectos de acuerdos con eficacia jurídica
directa cuya aprobación corresponda al Pleno del
Ayuntamiento, en los términos previstos en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, deberán presentarse en el Registro.

2) La iniciativa para presentar proyectos de acuerdos
con eficacia jurídica directa corresponde al Alcalde,
a la Junta de Gobierno Local, a los Grupos Políticos
Municipales, a los Concejales y a iniciativa popular.

Artículo 152. Dictamen de la Comisión Informativa
competente

1) Los proyectos de acuerdos, con el expediente y
demás antecedentes que le sirven de base, se remitirán,
para su dictamen, a la Comisión Informativa competente
por razón de la materia.

2) La Comisión Informativa deberá analizar el

proyecto y emitir un dictamen sobre el mismo, que
será elevado al Pleno. El dictamen no tendrá, en
ningún caso, carácter vinculante.

3) El debate en el Pleno se ajustará a lo dispuesto
en el presente Reglamento Orgánico.

Artículo 153. Tramitación urgente de proyectos de
acuerdos

1) El Alcalde, por razones de urgencia debidamente
motivada, podrá incluir en el orden del día del Pleno,
a iniciativa propia o a propuesta de la Junta de
Gobierno Local, de alguno de los Portavoces de los
Grupos Políticos Municipales, o de otros concejales,
Proyectos de acuerdos que no hayan sido previamente
dictaminados por la respectiva Comisión Informativa.

2) Sin que el Pleno ratifique su inclusión en el
Orden del día por razones de urgencia, no podrá
adoptarse acuerdo alguno.

Artículo 154. Publicación

1) Los acuerdos aprobados por el Pleno se notificarán
y publicarán en la forma prevista en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

2) Los acuerdos se publicarán también en el espacio
web oficial del Ayuntamiento de Mogán.

Capítulo V. Iniciativas de impulso y orientación política

Artículo 155. Definición

Tienen la consideración de iniciativas de impulso
y orientación política:

a) Las mociones.

b) Las declaraciones institucionales.

Sección 1ª. De las mociones

Artículo 156. Definición y requisitos de presentación

1) La moción es la formulación de una propuesta
de acuerdo destinada a impulsar u orientar la acción
política de los órganos de gobierno del Ayuntamiento
de Mogán.

2) El Alcalde habrá de incluir entre los asuntos del
orden del día las mociones, hasta un máximo de dos,
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que los concejales no adscritos o Grupos presenten
por escrito en el Registro General del Ayuntamiento
hasta tres días antes de haberse confeccionado el
mismo; de las presentadas se dará cuenta a los distintos
Grupos Municipales y miembros no adscritos.

3) El Presidente/a, inadmitirá aquellas mociones que
propongan acuerdos sobre asuntos que no sean
competencia del pleno o de aquellas presentadas
fuera del plazo establecido en este Reglamento. 

4) El Alcalde podrá incluir en el orden del día
varias mociones relativas a un mismo tema para que
se debatan de forma acumulada.

Artículo 157. Límites

1) No podrá reiterarse en el año natural el contenido
de una moción que ya haya sido rechazada por el Pleno
en el mismo periodo de tiempo.

2) Tampoco podrán presentarse mociones sobre
asuntos que supongan compromiso de gasto sin crédito
presupuestario o sin la previa fiscalización de
Intervención.

Artículo 158. Debate de las mociones

El debate en Pleno de las mociones se regirá por lo
dispuesto en el presente Reglamento Orgánico,
correspondiendo la primera intervención al Portavoz
del Grupo Político Municipal o Concejal autor de la
moción, pudiendo el proponente retirarla en cualquier
momento.

Artículo 159. Especialidades de las mociones por
razones de urgencia

1) Los Concejales no adscritos y los Grupos Políticos
Municipales, a través de sus portavoces, podrán
presentar en el Registro General mociones por razones
de urgencia hasta cuarenta y ocho horas antes del día
en que se celebra la sesión plenaria en que se pretendan
debatir.

2) Excepcionalmente, cuando la urgencia de la
situación a la que se refiere la moción haga imposible
su presentación en el plazo del párrafo anterior, el Alcalde
podrá admitir la formulación de la moción en la
misma sesión plenaria en que se produzca su debate.

Artículo 160. Declaración por el Pleno del carácter
urgente

1) El debate de las mociones por razones de urgencia

comenzará con la defensa por el autor de la urgencia
de la misma, por un tiempo máximo de dos minutos,
pudiendo intervenir a continuación los Portavoces de
los Grupos Políticos Municipales y Concejales no
adscritos para fijar su posición al respecto.

2) Corresponde al Pleno por mayoría absoluta la
declaración del carácter urgente de la moción.

Artículo 161. Debate de las mociones por razones
de urgencia

Si el Pleno aprueba el carácter urgente de la moción,
el debate sobre la misma se regirá por lo dispuesto
en el presente Reglamento Orgánico, correspondiendo
la primera intervención al Portavoz del Grupo Político
Municipal o al designado por éste para intervenir, o
Concejal proponente.

Artículo 162. Publicación de las mociones aprobadas
por el Pleno

Aprobada por el Pleno una moción, se publicará en
la forma establecida en la legislación de régimen
local y en el espacio web oficial del Ayuntamiento
de Mogán. 

Sección 2ª. De las declaraciones institucionales

Artículo 163. Requisitos para su aprobación

1) Las declaraciones institucionales expresan la
posición política del Ayuntamiento de Mogán sobre
cualquier asunto de interés para los vecinos del
municipio.

2) Las propuestas de Declaración institucional
podrán formularse al Pleno por el Alcalde, por los Grupos
Municipales a través de su portavoz o por los concejales
no adscritos, y habrán de presentarse por escrito en
el Registro General con la antelación suficiente para
que sea dictaminada por la Comisión Informativa
correspondiente antes del Pleno, salvo en el supuesto
de que sean consecuencia de posteriores acontecimientos
relevantes para la vida o interés de los vecinos del
municipio e imprevisibles, en cuyo caso se podrán
presentar por escrito ante la Alcaldía hasta dos horas
antes de la sesión. En este último caso, se podrá
someter directamente al Pleno, previa su justificación
y declaración de urgencia acordada por mayoría
absoluta, conforme a lo previsto en este Reglamento.
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3) Las propuestas de Declaración Institucional serán
aprobadas como tales cuando su adopción no suscite
reparo u obligación alguna entre los concejales.

Artículo 164. Publicidad

Las declaraciones institucionales se publicarán en
el espacio web oficial del Ayuntamiento de Mogán,
y se remitirán, en su caso, a los Órganos Constitucionales,
Autoridades y Administraciones Públicas del Estado
o de la Comunidad Autónoma de Canarias que
pudieran tener interés en el texto de la declaración.

Capítulo VI. Procedimientos de transparencia y
control

Artículo 165. Definición

Tienen la consideración de procedimientos de
transparencia y control:

a) Los ruegos.

b) Las preguntas.

d) La moción de censura.

e) La cuestión de confianza.

Sección 1ª. De los ruegos

Artículo 166. Definición

El ruego es la formulación de una propuesta de
actuación dirigida a alguno de los órganos del gobierno
municipal. No se podrán realizar ruegos que propongan
actuaciones que excedan de la competencia del
Ayuntamiento o de la competencia de su destinatario.

Artículo 167. Tramitación

1) Los ruegos podrán formularse por cualquier
Concejal en el Pleno o en la Comisión Informativa
competente por razón de la materia sobre la que
versen.

2) Los ruegos figurarán como último punto del
orden del día del Pleno o de la Comisión Informativa
correspondiente. Una vez expuesto el ruego, el
Concejal que lo formule podrá solicitar formalmente
su constancia en el acta de la sesión

3) Los ruegos no serán sometidos a votación en ningún
caso.

4) El Presidente no admitirá a contestación ni a debate
aquellos ruegos que estuvieren incurso en alguno de
los supuestos previstos para las preguntas del artículo
169 de este Reglamento.

Sección 2ª. De las preguntas

Artículo 168. Requisitos de presentación

1) Los Grupos políticos, a través de sus portavoces,
así como los concejales no adscritos, podrán formular
preguntas dirigidas al Alcalde, a los miembros de la
Junta de Gobierno Local o a los Concejales que
ostenten competencias por delegación, para ser
respondidas en el Pleno. El Alcalde podrá delegar la
contestación de las preguntas dirigidas a él en cualquier
Concejal del Ayuntamiento, miembro del equipo de
Gobierno Municipal.

2) Las preguntas se presentarán por escrito en el
Registro del Pleno con setenta y dos horas de antelación
a la celebración de la sesión. En el escrito se recogerá
de forma concisa y directa la formulación de la
pregunta, que deberá referirse a hechos, situaciones,
decisiones, planes o medidas políticas concretas que
afecten directamente a la gestión municipal o
institucional.

3) Cuando no hubiera sido posible presentar la
pregunta por escrito, ésta podrá ser formulada oralmente,
siempre que el Alcalde no deniegue motivadamente
este derecho, pudiendo ser contestada verbalmente en
ese momento o por escrito en el Pleno siguiente.

4) Si la respuesta fuera oral deberá quedar reflejado
por escrito en el acta.

Artículo 169. Requisitos de las preguntas

El Presidente determinará que no procede responder
a las preguntas formuladas en los siguientes supuestos:

1) No se aceptarán aquellas preguntas que se refieran
a materias de exclusivo interés personal de quien las
formula o que contengan una consulta estrictamente
jurídica. 

2) Tampoco incluirá en el orden del día preguntas
que estén formuladas en términos ofensivos para el
decoro de la Corporación o de sus miembros.

3) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito
competencial del Ayuntamiento.
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4) El Alcalde podrá ordenar al Secretario General
que requiera al autor de la pregunta su reformulación
cuando se aprecie alguno de los supuestos citados
anteriormente o la redacción de la misma no resulte
comprensible.

Artículo 170. Trámite

Para formular Ruegos y preguntas, teniendo en
cuenta que no podrán presentarse más de cinco
iniciativas por sesión plenaria según lo dispuesto en
este Reglamento, cada grupo político dispondrá de
un turno de tres minutos como máximo, siendo de un
minuto para cada uno de los concejales no adscritos.

Sección 3ª. De la moción de Censura y de la cuestión
de confianza

Artículo 171. Régimen jurídico

1) El debate y votación de la moción de censura,
como mecanismo de exigencia de la responsabilidad
política del Alcalde ante el Pleno, se regirá por lo
dispuesto en el artículo 197 de la LO 5/1985, de 19
de junio, de Régimen Electoral General.

2) El debate y votación de la cuestión de confianza
se regirá por lo dispuesto en el artículo 197 bis de la
LO 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

TÍTULO VII. DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS

CAPÍTULO I. Disposiciones Comunes

Artículo 172. Definición y competencias

1) Las Comisiones Informativas estarán integradas
por Concejales pertenecientes a todos los Grupos
Políticos Municipales en los términos previstos en este
Reglamento Orgánico.

2) Las Comisiones Informativas son órganos
complementarios, sin atribuciones resolutorias, que
tienen como misión las siguientes funciones:

a. El estudio, informe, o consulta de los asuntos que
hayan de someterse a la decisión del Pleno o de la
Junta de Gobierno Local en los casos de competencias
delegadas por aquél, emitiendo, cuando proceda, el
correspondiente dictamen.

b. El seguimiento de la gestión del Alcalde y del

equipo de gobierno municipal, sin perjuicio del
superior control y fiscalización que, con carácter
general, corresponde al Pleno.

Artículo 173. Tipos de Comisiones

1) Las Comisiones podrán ser permanentes o no
permanentes.

2) Son Comisiones Permanentes las que se constituyen
con tal carácter durante el mandato Corporativo,
distribuyendo entre ellas los asuntos de competencia
municipal para su estudio, informe, consulta y posterior
dictamen.

3) Son Comisiones Permanentes las siguientes:

a) Las Comisiones informativas con las competencias
de las áreas de gobierno.

b) La Comisión Especial de Cuentas.

4) Son Comisiones no permanentes las que el Pleno
acuerde constituir para un asunto concreto en atención
a sus características especiales de cualquier tipo y que,
salvo que el acuerdo de creación dispusiere otra cosa,
se extinguen automáticamente una vez hayan dictaminado
o informado sobre el asunto que constituye su objeto. 

Capítulo II. De Las Comisiones Permanentes

Sección 1ª: Disposiciones generales

Artículo 174. Composición

1) Las Comisiones Permanentes estarán integradas
por Concejales de todos los Grupos Políticos Municipales
en proporción a su importancia numérica.

2) Cada Grupo Político Municipal presentará en el
Registro General del Ayuntamiento un escrito firmado
por su Portavoz y dirigido al Alcalde, en el que figure
la relación de Concejales titulares y suplentes que se
adscriben a cada Comisión Permanente. El escrito se
presentará en los cinco días hábiles siguientes a la sesión
del Pleno en que se adopte el acuerdo de creación de
Comisiones informativas, al que se refiere este
Reglamento Orgánico. Ello no obstante, de haberlo
determinado con anterioridad, podrán comunicarlo a
la Alcaldía para que incluya en su propuesta al Pleno
los nombres de sus miembros, titulares y suplentes,
que les representará en cada Comisión.
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3) Cualquier variación de los miembros de un
Grupo Político Municipal adscritos a cada Comisión
Permanente exigirá la presentación de un escrito
firmado por el Portavoz del Grupo y dirigido al
Alcalde, que se presentará en el Registro General
del Ayuntamiento. No obstante, para un determinado
asunto o sesión, podrá ser sustituido cualquier miembro
de cada Comisión Informativa, por otro concejal del
mismo Grupo Político Municipal, mediante comunicación
escrita o verbal, dirigida al Presidente de la Comisión,
por el Portavoz de ese mismo Grupo Político Municipal,
gozando de los mismos derechos de voz y voto que
asisten al Concejal sustituido.

Artículo 175. Régimen de funcionamiento

1) El Alcalde es el presidente nato de todas las
Comisiones, si bien está facultado para delegar la
presidencia efectiva en un Teniente de Alcalde,
pudiendo designar vicepresidente a cualquier miembro,
a propuesta de la propia Comisión tras la correspondiente
elección celebrada en su seno, quien sustituirá al
presidente efectivo en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad del mismo.

2) Corresponden al Presidente en el ámbito de la
Comisión las mismas funciones que este Reglamento
atribuye al Alcalde en el Pleno.

3) Corresponde al Vicepresidente la suplencia del
Presidente en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad.

4) El régimen de funcionamiento de las Comisiones
Permanentes así como la periodicidad de las sesiones
ordinarias, que será como mínimo mensual, será
aprobado por las mismas, a propuesta de su Presidente.

5) Durante el mes de agosto no se celebrarán
sesiones ordinarias.

Artículo 176. Régimen de las sesiones

1) Las sesiones de las Comisiones Permanentes
podrán ser ordinarias, extraordinarias o extraordinarias
de carácter urgente. La convocatoria corresponderá
al Presidente de la Comisión y se regirá por las reglas
previstas en el presente Reglamento Orgánico para
la convocatoria de las sesiones del Pleno.

La convocatoria de las sesiones podrá hacerse por
medios telemáticos y dispositivos móviles en los

términos establecidos en este Reglamento, con 48 horas
de antelación, al menos, a la celebración de la misma.

2) Para la válida celebración de las sesiones será
necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los
miembros de la Comisión en primera convocatoria,
y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria,
media hora después. Deberá estar presente, en todo
caso, el Presidente y el Secretario.

3) La dirección de los debates y la ordenación de
las votaciones corresponderá al Presidente de la
Comisión, que tendrá a estos efectos las facultades
que este Reglamento Orgánico reconoce al Alcalde
para las sesiones del Pleno.

4) Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos
de competencia de otra, a menos que se trate de
problemas comunes, en cuyo caso el Alcalde podrá
convocar y presidir, a petición de los respectivos
Presidentes, una sesión conjunta.

Artículo 177. Adopción de acuerdos

Los acuerdos se aprobarán siempre por mayoría simple
de miembros presentes, decidiendo los empates el voto
de calidad del Presidente de la Comisión.

Sección 2ª: De las Comisiones Informativas

Artículo 178. Definición y funciones

Las Comisiones Informativas tienen como misión
el estudio, informe, consulta y posterior dictamen de
los asuntos que hayan de someterse al Pleno de la
Corporación.

Artículo 179. Acuerdo de creación

1) El acuerdo de creación de Comisiones Informativas
será adoptado por el Pleno, a propuesta del Alcalde,
por mayoría simple de sus miembros.

2) En el acuerdo de creación se determinará, en todo
caso, las siguientes cuestiones, sin perjuicio de lo previsto
en el apartado 2), in fine, del artº 174 de este Reglamento:

a. Número y denominación de las mismas.

b. Número de Concejales adscritos a cada Comisión.

c. Competencias sectoriales que cada una de ellas
asume.
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2) Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier
momento por mayoría simple del Pleno.

Artículo 180. Informes y dictámenes

1) Las Comisiones Informativas deberán emitir
informes o aprobar dictámenes cuando así lo requiera
la legislación de régimen local o el presente Reglamento
Orgánico.

2) Los informes y dictámenes de las Comisiones
Informativas serán elevados al Pleno o a la Junta de
Gobierno Local cuando actúe por delegación de éste
y no tendrán carácter vinculante.

Artículo 181. Votos particulares

Los miembros de la Comisión que disientan del
dictamen aprobado por ésta podrán pedir que conste
en acta su voto en contra o formular un voto particular
para su defensa ante el Pleno, en los términos previstos
en el presente Reglamento Orgánico.

Sección 3ª. Comisión Especial de Cuentas

Artículo 182. Definición y competencias

1) En el Ayuntamiento de Mogán existirá una
Comisión Especial de Cuentas con las funciones
previstas en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Las cuentas anuales del Ayuntamiento se someterán
a la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio.

2) La Comisión Especial de Cuentas podrá ejercer,
además, otras competencias de análisis contable y
presupuestario que le encomiende el Pleno.

3) Los acuerdos de la Comisión Especial de Cuentas
revestirán forma de Dictamen.

4) La Comisión Especial de Cuentas se regirá, en
lo relativo a su composición y funcionamiento, por
las normas de las Comisiones Informativas.

Capítulo III. De Las Comisiones No Permanentes

Artículo 183. Definición

Las Comisiones no permanentes se constituirán
para un asunto concreto en atención a sus características
especiales de cualquier tipo. Salvo que el acuerdo de
creación dispusiere otra cosa, se extinguen

automáticamente una vez hayan dictaminado o
informado sobre el asunto que constituye su objeto. 

Artículo 184. Acuerdo de creación

1) El acuerdo de creación de Comisiones no
permanentes será adoptado por el Pleno por mayoría
simple, a propuesta del Alcalde o de un Grupo
Municipal, y se referirá, en todo caso, a las siguientes
cuestiones:

a. Número de miembros de la Comisión.

b. Materia sobre la que versarán los estudios o
encuestas encomendados a la Comisión.

c. Régimen de funcionamiento y periodicidad de las
sesiones.

d. Plazo para concluir los trabajos de la Comisión
mediante la aprobación de un informe.

2) Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier
momento por mayoría simple del Pleno, a propuesta
del Alcalde o de un Grupo Municipal.

Artículo 185. Composición y régimen de
funcionamiento

1) Las Comisiones no permanentes tendrán idéntica
composición que las Comisiones permanentes.

2) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
el acuerdo del Pleno de creación de una Comisión no
permanente podrá establecer que ésta se componga
de un representante por cada Grupo Político Municipal.
En este supuesto, los acuerdos se adoptarán atribuyendo
a cada miembro de la Comisión tantos votos como
Concejales correspondan a su Grupo Municipal en el
Pleno.

3) Las Comisiones no permanentes podrán solicitar,
por conducto del Alcalde, la colaboración de otras
Administraciones Públicas, organismos, instituciones,
y cualesquiera otras entidades públicas, cuyo ámbito
de actuación afecte a las materias sobre las cuales verse
el estudio que tienen encomendado.

4) Asimismo, las Comisiones no permanentes
podrán solicitar, por conducto del Alcalde, el auxilio
de expertos competentes en la materia que estén
analizando, y recabar la posición de las principales
entidades privadas de naturaleza asociativa o corporativa
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que tengan presencia en los sectores sobre los cuales
versa el estudio que tienen encomendado.

5) Las Comisiones no permanentes podrán solicitar
la documentación e información que precisen para el
desarrollo de su actividad de encuesta o análisis, en
los términos previstos en la legislación vigente.

TÍTULO VIII. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Sección 1ª. De las Áreas de Gobierno

Artículo 186. Definición de las Áreas de gobierno

1) Las Áreas de gobierno son los niveles esenciales
de la organización administrativa municipal, y
comprenden cada una de ellas uno o varios sectores
funcionalmente homogéneos de materias de competencia
de la Administración del municipio.

2) El número de Áreas de Gobierno del Ayuntamiento
no podrá exceder del número de miembros de la
Junta de Gobierno Local, excluido el Alcalde.

3) Corresponde al Alcalde proponer el número
total, denominación y competencias de las Áreas de
Gobierno, conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre régimen local y atendiendo a la propia realidad
de la Entidad.

Artículo 187. Estructura y organización de las Áreas
de Gobierno

1) La determinación de la estructura y organización
de cada Área de Gobierno corresponde al Pleno, a
propuesta del Alcalde. 

2) La jefatura superior de las Áreas de Gobierno
corresponde a un Teniente de Alcalde, bajo cuya
dependencia ejercerán sus funciones los Concejales
Delegados, los Coordinadores de Área y los Jefes de
Servicio.

Sección 2ª. Funciones de los órganos superiores de
las Áreas de Gobierno.

Artículo 188. Funciones de los Tenientes de Alcalde
como responsables de Áreas de Gobierno

Tienen encomendada la suprema dirección de las
Áreas de gobierno y ejercen en las mismas las
siguientes funciones:

a. La dirección, planificación y coordinación del Área
de gobierno, actividades y servicios.

b. La definición de los objetivos del Área de
gobierno, la aprobación de los planes de actuación y
la administración de los recursos necesarios para su
ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias
correspondientes.

c. La remisión al Pleno del Ayuntamiento de las
propuestas que correspondan a su Área de Gobierno.

d. La presentación al Pleno de los proyectos de
Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones
municipales de carácter normativo correspondientes
a su Área. . 

e. La presentación a la Junta de Gobierno Local de
propuestas de acuerdos cuya aprobación corresponda
a ésta, y que se refieran a materias comprendidas en
su ámbito de competencias.

f. La presentación al Alcalde de los proyectos de
organización y estructura de su Área de gobierno.

g. El seguimiento y evaluación de la gestión realizada
por el personal adscrito a su Área de gobierno y el
control de eficacia en el cumplimiento de los objetivos
del Área.

h. El seguimiento, evaluación e inspección de la gestión
realizada por los organismos públicos adscritos a su
Área de gobierno, así como el resto de las funciones
con respecto a los mismos que establece el artículo
85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

i. La jefatura del personal de su Área de gobierno,
sin perjuicio de las funciones de jefatura superior de
todo el personal del Ayuntamiento que corresponden
al Alcalde.

j. La resolución de los conflictos que se planteen
entre órganos o Servicios pertenecientes a su Área de
gobierno.

k. Cualesquiera otras funciones que les encomiende
la legislación de régimen local, del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como las
restantes que les atribuya el presente Reglamento
Orgánico.
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Artículo 189. Funciones de los Concejales delegados

Los Concejales delegados, bajo la autoridad del
Teniente de Alcalde Delegado de Área, tienen
encomendada la dirección de la actividad de su
Delegación, que versará sobre un conjunto homogéneo
de materias de competencia del Área de gobierno a
la que se encuentren adscritos.

Sección 3ª. De la Secretaría Municipal

Artículo 190. Definición y funciones de la Secretaría
Municipal

1) La Secretaría Municipal se configura como una
unidad administrativa dependiente directamente de
la Alcaldía a la que corresponde realizar las funciones
de fe pública y asesoramiento legal preceptivo,
conforme a lo dispuesto en el artº 54.1.b) del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen Local aprobado por RDLeg. 781/1986,
de 18 de abril, artículo 55 de la Ley 7/2015, de 1 de
abril, de los municipios de Canarias, artº 173.1.b)
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las entidades Locales aprobado
por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, y artºs 2 y
3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
por el que se regula el régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal, correspondiéndole, asimismo, las
funciones previstas en la legislación de régimen local.

2) La Secretaría Municipal estará desempeñada
por funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter estatal, subescala Secretaría.

3) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad
del Secretario General las funciones de éste serán
desempeñadas por funcionario de la propia Corporación
nombrado por la Alcaldía con carácter accidental, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88 de este
Reglamento Orgánico.

Artículo 191. Nombramiento y funciones del
Secretario

1) El nombramiento del Secretario se efectuará
entre funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter estatal, en los términos
previstos en la normativa vigente al efecto.

2) El Secretario General de la Corporación actuará
como Secretario de las sesiones del Pleno, de la Junta

de Gobierno local y de las Comisiones Informativas
y ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:

a. La de fe pública, que comprende:

- La preparación de los asuntos que hayan de ser
incluidos en el orden del día de las sesiones que
celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier
otro órgano colegiado de la Corporación en que se
adopten acuerdos que vinculen a la misma, de
conformidad con lo establecido por el Alcalde y la
asistencia al mismo en la realización de la correspondiente
convocatoria, notificándola con la debida antelación
a todos los componentes del órgano colegiado.

- Custodiar desde el momento de la convocatoria
la documentación íntegra de los expedientes incluidos
en el orden del día y tenerla a disposición de los
miembros del respectivo órgano colegiado que deseen
examinarla.

- Levantar acta de las sesiones de los órganos
colegiados referidos en el apartado a. y someter a
aprobación al comienzo de cada sesión el de la
precedente. Una vez aprobada, se transcribirá en el
libro de actas autorizada con la firma del Secretario
y el visto bueno del Alcalde de la Corporación.

- Transcribir al libro de resoluciones de la Presidencia
las dictadas por aquélla y por los miembros de la
Corporación que resuelvan por delegación de la
misma.

- Certificar de todos los actos o resoluciones de la
Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados
decisorios, así como de los antecedentes, libros y
documentos de la entidad.

- Remitir a la Administración del Estado y a la de
la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas
determinados reglamentariamente, copia o, en su
caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos
decisorios de la Corporación, tanto colegiados como
unipersonales.

- Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones
y acuerdos que recaigan.

- Autorizar, con las garantías y responsabilidades
inherentes, las actas de todas las licitaciones, contratos
y documentos administrativos análogos en que
intervenga la entidad.
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- Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios
se fijen los que sean preceptivos, certificándose su
resultado si así fuera preciso.

- Llevar y custodiar el registro de intereses de los
miembros de la Corporación y el inventario de bienes
de la entidad.

b. La de asesoramiento legal preceptivo, que
comprende:

- La emisión de informes previos en aquellos
supuestos en que así lo ordene el Alcalde o cuando
lo solicite un tercio de Concejales con antelación
suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere
de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes
deberán señalar la legislación en cada caso aplicable
y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.

- La emisión de informe previo siempre que se
trate de asuntos para cuya aprobación se exija una mayoría
especial. En estos casos, si hubieran informado los
demás jefes de servicio o dependencia u otros asesores
jurídicos, bastará consignar nota de conformidad o
disconformidad, razonando esta última, asumiendo
en este último caso el firmante de la nota la
responsabilidad del informe.

- La emisión de informes previos siempre que un
precepto legal expreso así lo establezca.

- Informar, en las sesiones de los órganos colegiados
a que asista y cuando medie requerimiento expreso
de quien presida, acerca de los aspectos legales del
asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la
corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse.
Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre
cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar a la
Presidencia el uso de la palabra para asesorar a la
Corporación.

- Acompañar al Alcalde o miembros de la Corporación
en los actos de firma de escrituras y, si así lo demandaren
en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones,
a efectos de asesoramiento legal.

Sección 4ª. De la Asesoría Jurídica Municipal

Artículo 192. Definición y composición de la
Asesoría Jurídica Municipal

1) La Asesoría Jurídica Municipal es la unidad
administrativa dependiente de la Alcaldía responsable

de la asistencia jurídica al Ayuntamiento, sin perjuicio
de las funciones reservadas por la legislación vigente
a otros órganos estatales, autonómicos y municipales.

2) Al frente de la misma estará un Jefe. Su
nombramiento se efectuará entre funcionarios/as de
carrera, licenciados en derecho, pertenecientes al
Grupo de Clasificación Profesional A1, en los términos
establecidos por la legislación vigente aplicable, y se
ocupará, entre otras tareas, de la dirección, organización,
coordinación e inspección de las funciones encomendadas
al personal adscrito a los servicios jurídicos municipales,
sin perjuicio de las que estén atribuidas al/la Secretario/a
General y a otros órganos estatales o autonómicos que
tengan atribuidas normativamente funciones de
asesoramiento.

Artículo 193. Funciones de la Asesoría Jurídica
Municipal

Corresponde a los Letrados integrados en la Asesoría
Jurídica Municipal la asistencia jurídica al Alcalde
y demás Concejales, comprensiva del asesoramiento
jurídico y de la defensa en juicio, salvo que designen
abogado colegiado para su representación y defensa,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero
del artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
Julio, del Poder Judicial.

Artículo 194. Nombramiento y funciones de los
Letrados Asesores

1) El nombramiento de los Letrados Asesores se
ajustará a lo establecido en la normativa vigente para
el acceso a plazas de funcionarios del Grupo de
Administración Especial, Subgrupo de Técnicos con
exigencia de Título Superior de Licenciado en Derecho.

2) Los Letrados Asesores integrados en la Asesoría
Jurídica Municipal desarrollarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva y con incompatibilidad
respecto de cualquier otra actividad profesional, en
los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente
y ejercerán las funciones de asesoramiento jurídico
y defensa en juicio y cualesquiera otros cometidos
jurídicos o administrativos que les encomiende la
Alcaldía o el Letrado responsable del servicio.

Artículo 195. Emisión de informes

1) La Asesoría Jurídica Municipal emitirá informe
a solicitud de cualquiera de los órganos superiores del
Ayuntamiento de Mogán, o si así lo solicitare al
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Alcalde un tercio del número de concejales de la
Corporación. En los informes habrá de señalarse la
legislación aplicable en cada caso y ajuste a la legalidad
del proyecto de acuerdo o resolución, convenio,
Ordenanza o de Reglamento respecto del cual se le
interese informe.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior y del informe que, en su caso, correspondiese
emitir al Secretario por exigir su aprobación mayoría
especial o por así exigirlo de forma expresa un
precepto legal, se someterán en todo caso a informe
de legalidad previo y preceptivo de la Asesoría Jurídica
Municipal los siguientes asuntos:

a) Los proyectos y anteproyectos de ordenanzas,
reglamentos y disposiciones de carácter general del
Ayuntamiento o sobre los que deba informar o
manifestar su criterio, preceptivamente, la Administración
Municipal.

b) Los convenios a celebrar por el Ayuntamiento.

c) Los conflictos de atribuciones entre órganos de
la administración municipal.

d) Cualquier otro asunto respecto al cual la legislación
vigente exija informe jurídico con carácter preceptivo
de esta Administración y no exista jurista al frente del
Servicio o Departamento a que afecte.

e) Recursos administrativos que se deduzcan frente
a actos y disposiciones de la Administración Municipal
y reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral

f) Actuaciones administrativas y diligencias
preprocesales previstas en los artículos 29, 30, 43, 44
y 110 de la Ley 29/1988, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

g) Acuerdos sobre ejercicio de acciones judiciales
y administrativas.

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos
de declaración de lesividad.

i) Planteamiento de conflictos de jurisdicción a los
juzgados y tribunales.

3) El/la Alcalde/sa y los concejales, podrán consultar
a la Asesoría Jurídica sobre cualquier cuestión jurídica
relacionada con los asuntos de su competencia,
precisando los puntos que deben ser objeto de
asesoramiento.

4) Las funciones de representación y defensa en juicio
se encomendarán a los letrados integrados en la
Asesoría Jurídica municipal, sin perjuicio de que
para asunto o materias concretas pueda designarse por
la Alcaldía, oído el Letrado Jefe, abogado colegiado
que represente y defienda a la entidad de conformidad
con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo
551 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

5) La decisión de no recurrir una sentencia o
resolución judicial desfavorable para la Administración
corresponde al/la Alcalde/sa, previo informe motivado
al efecto del letrado jefe o letrado director del
procedimiento, en el que se plasmará el “conforme”
del/la Alcalde/sa.

6) Les corresponderá, asimismo, la elaboración de
las propuestas de ejecución de sentencias al órgano
municipal que proceda.

7) Los informes de la Asesoría Jurídica Municipal
no tendrán carácter vinculante y se emitirán en el plazo
de 10 días, salvo que la norma legal o reglamentaria
que regule el procedimiento establezca un plazo
inferior.

Artículo 196. Defensa en juicio del Ayuntamiento
de Mogán

1) La defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán
y de sus organismos públicos corresponderá a los
Letrados integrantes de la Asesoría Jurídica Municipal.

2) Los Letrados del Ayuntamiento podrán asumir
respectivamente la defensa en juicio de las Autoridades,
funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Mogán
en procedimientos judiciales que se sigan por razón
de actos u omisiones relacionados directa o
inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas
funciones.

3) El órgano directivo de que dependa la Autoridad,
el funcionario o empleado, propondrá razonadamente
la representación y defensa que se solicita. No se
podrá llevar a efecto la misma si existe colisión con
la defensa de los derechos e intereses generales del
Ayuntamiento.

4) Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afectará
en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario
o empleado público de encomendar su representación
y defensa a los profesionales que estime más
convenientes, entendiéndose que renuncia a la asistencia
jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde
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el momento en que se tenga constancia de que se ha
realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta
de Gobierno Local, previo informe de intervención
de fondos sobre consignación económica, se le otorga
la capacidad para decidir si abona en su totalidad o
en parte los honorarios externos ocasionados.

5) La Alcaldía podrá acordar, previa consulta si lo
considera necesario con el Letrado Jefe, que la defensa
procesal del Ayuntamiento sea encomendada a un
abogado colegiado, en los términos previstos en el artículo
551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

Artículo 197. Cuotas colegiales

El Ayuntamiento de Mogán asumirá las cuotas
colegiales de los miembros de la Asesoría Jurídica
Municipal, siempre que sean consecuencia del ejercicio
de la profesión de Abogado o Procurador al servicio
de la Corporación, de sus miembros o de sus funcionarios
o personal laboral o eventual.

Artículo 198. Régimen interno de la Asesoría
Jurídica Municipal

La regulación de su forma de prestación y el régimen
interno de la Asesoría Jurídica Municipal será
establecido por el Letrado Jefe con la conformidad
del Alcalde o Concejal en quien éste delegue.

Sección 5ª. De la Hacienda Municipal

Artículo 199. Intervención General del Ayuntamiento
de Mogán

La Intervención General, como órgano de control
y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera, tendrá las funciones que la legislación
estatal y autonómica le atribuyen y, en todo caso, la
emisión de informes, dictámenes y propuestas que en
materia económico financiera o presupuestaria le
hayan sido solicitadas por la Presidencia, o a la misma
por un tercio de los concejales, o cuando se trate de
materias para las que legalmente se exija una mayoría
especial, así como el dictamen sobre la procedencia
de nuevos servicios o reforma de los existentes a
efectos de la evaluación de la repercusión económico-
financiera de las respectivas propuestas. Si en el
debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas
repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán
solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar
a la Corporación.

1) Corresponde a la Intervención General del
Ayuntamiento de Mogán la función pública de control
y fiscalización interna de la gestión económico –
financiera y presupuestaria, en su triple acepción de
función interventora, función de control financiero y
función de control de eficacia.

2) La Intervención General quedará adscrita
orgánicamente al Área de gobierno con competencias
en materia de Hacienda, si bien ejercerá sus funciones
con plena autonomía respecto de los órganos y
entidades municipales y cargos directivos cuya gestión
fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad
y a cuantos documentos sean necesarios para el
ejercicio de sus funciones.

3) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad
del Interventor General las funciones de éste serán
desempeñadas por funcionario de la propia Corporación
nombrado por la Alcaldía con carácter accidental, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88 de este
Reglamento Orgánico. 

4) De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, se le atribuye al Interventor
general la función de armonización del Área de
Hacienda, sin perjuicio de la separación de funciones
entre los distintos órganos del área dispuesta en el artículo
133 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local

Artículo 200. Función presupuestaria y contable

1) Las funciones públicas de presupuestación y
contabilidad se ejercerán por el Interventor General.

2) El órgano de gestión presupuestaria y contable
quedará adscrito al Área de gobierno con competencias
en materia de Hacienda y dependerá directamente del
titular del Área, sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la legislación de régimen local y por
el presente Reglamento Orgánico a los órganos
superiores del Ayuntamiento de Mogán.

3) Corresponden al órgano de gestión presupuestaria
y contable las siguientes funciones de presupuestación,
que se ejercerán con sujeción a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia presupuestaria:

a. La preparación del Proyecto de Presupuesto
General del Ayuntamiento de Mogán.
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b. El análisis y evaluación de los programas de
gasto que integran el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Mogán.

c. El establecimiento de las técnicas presupuestarias
que deben utilizarse para la elaboración del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Mogán.

d. La definición y el mantenimiento de la estructura
presupuestaria.

e. La incoación de los expedientes de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, así como
la elevación de la propuesta de resolución al órgano
competente.

f. La tramitación, análisis y seguimiento de los
expedientes que comporten modificaciones
presupuestarias.

g. El seguimiento y la ordenación general del
proceso de ejecución del Presupuesto.

h. La coordinación y asesoramiento en materia
presupuestaria a los distintos órganos del Ayuntamiento
de Mogán.

i. El seguimiento y la gestión de los ingresos por
transferencias corrientes y de capital.

j. El seguimiento de la participación en tributos
estatales o autonómicos y de la cesión de éstos.

k. La información sobre el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.

l. La realización de una memoria demostrativa del
grado de cumplimiento de los objetivos programados.

ll. La elaboración de los planes financieros que
hubieran de realizarse por la Administración municipal
y, en su caso, su elevación al órgano competente para
su tramitación.

m. Las funciones que le sean atribuidas por delegación
y las demás competencias relacionadas con el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán
que no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

4) Corresponden al órgano de gestión presupuestaria
y contable las funciones de contabilidad en los términos
establecidos por el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 201. Tesorería municipal

1) Las funciones públicas de tesorería, excluida la
recaudación tributaria, se ejercerán por la Tesorería
Municipal.

2) El titular de la Tesorería Municipal se denominará
Tesorero Municipal y será nombrado según lo previsto
en este Reglamento Orgánico.

3) Corresponde al Tesorero Municipal la recaudación
en periodo voluntario de todos aquellos ingresos de
derecho público no tributarios, así como de los ingresos
procedentes del patrimonio del Ayuntamiento y de
cualesquiera otros ingresos de derecho privado.

4) La Tesorería Municipal quedará adscrita al Área
de gobierno con competencias en materia de Hacienda
y dependerá directamente del titular del Área, sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la
legislación de régimen local y por el presente
Reglamento Orgánico a los órganos superiores del
Ayuntamiento de Mogán.

5) En los casos de vacante, ausencia o enfermedad
del Tesorero municipal las funciones de éste serán
desempeñadas por funcionario de la propia Corporación
nombrado por la Alcaldía con carácter accidental, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88 de este
Reglamento Orgánico.

Artículo 202. Recaudación municipal

1) La función pública de recaudación de los ingresos
tributarios municipales, así como la recaudación en
período ejecutivo de los restantes ingresos de derecho
público y privado del Ayuntamiento de Mogán se ejercerá
por el órgano de recaudación o, en su caso, mediante
organismo público.

2) El Titular de la Gestión Recaudatoria quedará
adscrito al Área de gobierno con competencias en materia
de Hacienda y dependerá directamente del titular del
Área, sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la legislación de régimen local y por el presente
Reglamento Orgánico a los órganos superiores del
Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 203. Gestión tributaria

1) En el Ayuntamiento de Mogán las funciones de
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gestión tributaria, excluida la recaudación, serán
ejercidas por el Servicio de la Intervención General
a quien se atribuya.

2) Los puestos de trabajo incardinados en las
correspondientes Unidades de gestión, liquidación,
inspección y revisión de los actos tributarios municipales,
estarán bajo la coordinación del Interventor General,
que será el responsable de la gestión tributaria.

Artículo 204. Disposiciones comunes a todos los
órganos que integran la Hacienda municipal

El nombramiento del Interventor General Municipal
y del Tesorero Municipal se efectuará en los términos
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y concordantes, y
arts. 88, 202 y 204 de este Reglamento.

Sección 6ª. Coordinadores de Área, Jefes de Servicio
y Jefes de Negociado

Artículo 205. COORDINADOR DE ÁREA. Puesto
de mando cuya competencia comprende funciones de
estudio, informe, asesoramiento y propuesta de carácter
superior, y la directa realización de funciones y
actividades para la que capacita específicamente su
título. 

Son funciones que corresponde a los Coordinadores
de área:

- Organización y dirección de las funciones y
actividades atribuidas y desarrolladas por los servicios,
unidades administrativas y personal adscrito.

- Administrar y gestionar los recursos materiales y
bienes afectos para la realización de los cometidos y
funciones asignados.

- Formalizar anteproyectos de planes, programas y
convenios así como su ejecución, de conformidad con
las instrucciones dictadas por el Teniente de Alcalde
del que dependan.

- Impulsar y supervisar la gestión ordinaria del
Área, velando por el buen funcionamiento de los
servicios, unidades y personal a su cargo.

- Estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
resolución de actos y acuerdos.

- La dirección y coordinación del personal del Área,

lo que implicará, informar las adscripciones en
comisión de servicios, la autorización de permisos,
vacaciones y licencias y, en su caso, la asignación de
gratificaciones y complementos de productividad.

Artículo 206. JEFE DE SERVICIO. Funcionario al
frente de un Servicio, parte de un Área que tiene
sustantividad propia y es susceptible de tratamiento
independiente.

A los Jefes de Servicio les corresponden, bajo la
dependencia directa del Coordinador del Área, las
funciones de:

- Administrar y gestionar los recursos materiales y
bienes afectos para la realización de los cometidos y
funciones asignados.

- Colaborar con el Coordinador del Área en la
formalización de anteproyectos de planes, programas
y convenios así como en su ejecución.

- Impulsar y supervisar la gestión ordinaria del
Servicio.

- El estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
resolución y acuerdos de actos administrativos del
Servicio.

- Actos de ordenación como devolución de documentos
o remisión a otros servicios o al archivo, así como impulso
de la actividad.

- Las demás propias del Jefe de Negociado con
respecto a los negociados donde no exista esta figura.

Artículo 207. JEFE DE NEGOCIADO. Funcionario
al frente de un Negociado, parte de un Servicio que
tiene sustantividad propia y es susceptible de tratamiento
independiente.

Le corresponden, bajo la dependencia directa del
Jefe de Servicio, si existiese, en caso contrario del
Coordinador del Área, las siguientes funciones.

- El estudio, informe, asesoramiento y propuesta de
resolución y acuerdos de actos administrativos, si no
existiese Jefe de Servicio. Si existiese, colaborar con
el mismo en dichas funciones.

- Gestión de expedientes, recabar y emitir los actos
de ordenación e instrucción de los expedientes y los
actos de impulso de naturaleza análoga.
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- Recibir las notificaciones y traslados dirigidas al
Negociado, así como las providencias.

- Notificación de resoluciones y acuerdos.

- Autorización de devolución de documentos y su
remisión a otros servicios o al archivo.

- Cotejo de documentación.

- Diligenciar comparecencias.

Artículo 208. Otras Funciones reservadas.

Son funciones públicas reservadas a funcionarios
públicos:

- Impulsar los procedimientos administrativos en
que intervengan.

- Rubricar al margen las certificaciones de documentos
que custodie la unidad.

- Notificaciones de las resoluciones y acuerdos
competencia de la unidad administrativa.

- Instrucción de los procedimientos que se tramitan
en la unidad.

- Despachar providencias y diligencias.

- Informar expedientes. 

- Cotejar documentación de la unidad que preste
servicio.

TÍTULO IX. DE LA INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 209. Derecho a la información y participación

Se reconoce a los vecinos y entidades del municipio
el derecho a la información y participación en los términos
previstos legalmente y desarrollados en el Reglamento
de Participación Ciudadana por los siguientes medios:

a) La participación orgánica en asociaciones vecinales
inscritas en el registro municipal de entidades
ciudadanas, que tendrán derecho al uso de medios
públicos que la corporación ponga a su disposición.
La cesión de inmuebles para este fin se ajustará a lo
que disponga la normativa o acuerdos municipales,
con sujeción a lo previsto en la legislación autonómica
reguladora de los bienes locales.

b) El ejercicio del derecho de iniciativa popular, que
se ajustará a los requisitos y trámites que prevea, en
su caso, la ley de iniciativa popular de la Comunidad
Autónoma Canaria y, en su defecto, a lo que disponga
la legislación general de régimen local.

c) La participación orgánica y funcional en consejos
de barrio y de sector, conforme a lo previsto en la Ley
y en los reglamentos municipales.

d) La intervención en las sesiones plenarias en la
forma prevista en los reglamentos y, en todo caso, lo
que disponga la legislación básica y de desarrollo.

e) La solicitud y recepción de información.

f) La solicitud y obtención de copias de documentos
y certificados de actos y acuerdos.

g) La asistencia a las sesiones del pleno, y de la Junta
de Gobierno Local cuando en el orden del día figuren
asuntos que deba conocer y acordar por delegación
de aquél.

h) Consultas ciudadanas.

i) Encuentros colectivos ciudadanos.

j) Encuestas sobre el funcionamiento de los servicios
y las necesidades locales.

k) Usos de redes sociales, herramientas web o
cualquier otra nueva tecnología que permitan la
interacción entre los representantes municipales y la
sociedad.

l) Formular programas de necesidades vecinales,
valorados económicamente, en los presupuestos
participativos, regulada la mencionada participación
en reglamento o bases de ejecución del presupuesto. 

Las sesiones del Pleno serán públicas, salvo
excepciones legalmente previstas, y, en consecuencia,
podrán asistir a las mismas todos los ciudadanos/ as
y vecinos/as que lo consideren conveniente, así como
los medios de comunicación social, atendiendo al
aforo del salón de sesiones.

Artículo 210. Participación en el Pleno

1) La Participación Ciudadana en el Pleno se
establece como sigue:
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- Derecho a proponer un tema para incluir en el Orden
del Día.

- Posibilidad de expresar por escrito la opinión de
una entidad sobre una materia incluida en el Orden
del Día, para su lectura por la Concejalía correspondiente.

- Petición por escrito de intervención oral en algún
tema del Orden del día promovido por el interesado.

- Intervención al terminar la sesión al objeto de expresar
opinión sobre los temas tratados en la misma.

- Los vecinos que acrediten un interés legítimo en
alguno de los asuntos incluidos en el orden del día y
soliciten su intervención con 48 horas de antelación,
expresarán su opinión sobre el tema que constituya
el objeto al finalizar el debate del punto 

2) Los derechos citados podrán ser ejercitados por
las entidades cívicas inscritas en el Registro Municipal
de entidades o, excepcionalmente, por persona
individual, siguiendo el procedimiento que al efecto
se disponga en el Reglamento de Participación
Ciudadana.

Artículo 211. Publicidad en Tablón de Anuncios

1) Las convocatorias y órdenes del día de las
sesiones del Pleno se harán públicas en el Tablón de
Anuncios de las Casas Consistoriales, pudiendo
también acordarse por el propio Pleno de la Corporación
el establecimiento de otros medios de publicidad.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se harán públicas en
el Tablón de Anuncios de las Casas Consistoriales las
Actas de las sesiones plenarias celebradas por la
Corporación. El Pleno de la Corporación puede
acordar el establecimiento o la creación de otros
medios de publicidad complementarios de los
anteriormente señalados.

Artículo 212. Facilitación de la información

1) Toda la actividad relacionada con la publicidad
a que se refiere el artículo anterior, así como el resto
de la información que el Ayuntamiento proporcione
en virtud de los dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, se desarrollará por los servicios
administrativos del Ayuntamiento. Si el volumen o

el incremento de dicha información así lo justificase,
el Pleno de la Corporación podría crear una oficina
de información al objeto de desarrollar tales actividades.
La obtención de copias y certificaciones acreditativas
de acuerdos o antecedentes de los mismos, así como
la consulta a archivos y registros, se cursarán y serán
otorgadas en los términos establecidos en la legislación
sobre procedimiento administrativo.

2) Las peticiones de información deberán ser
razonadas, salvo que se refieran a la obtención de
certificaciones de acuerdos o resoluciones, que en todo
caso podrán ser obtenidas mediante el abono de la tasa
correspondiente, si así se estableciera.

Artículo 213. Forma

1) Las solicitudes que dirijan los ciudadanos a
cualquier órgano del Ayuntamiento en petición de
aclaraciones o actuaciones, se cursarán necesariamente
por escrito, y serán contestadas en los términos
previstos en la legislación sobre procedimiento
administrativo.

2) En el caso de que la solicitud haga referencia a
cuestiones de la competencia de otras Administraciones
o atribuidas a órganos distintos, el destinatario de las
mismas la dirigirá a quien corresponda, dando cuenta
de este extremo al peticionario.

Cuando la solicitud formule una propuesta de
actuación, su destinatario informará al solicitante del
trámite que se le haya de dar. Si la pregunta llega a
tratarse en algún órgano colegiado, quien actúe de
Secretario del mismo remitirá al proponente, en el plazo
máximo de 15 días, copia de la parte correspondiente
del acta de la sesión. Asimismo, el Presidente del órgano
colegiado podrá requerir la presencia del autor de la
propuesta en la sesión que corresponda, a los efectos
de explicarla y defenderla por sí mismo.

Artículo 214. Colectivos ciudadanos

Además de las Asociaciones o Entidades a las que
se refiere el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
los colectivos de ciudadanos podrán formular propuestas
de actuación sobre materias competenciales del
Ayuntamiento, en los términos contemplados en el
Reglamento de Participación Ciudadana.
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Artículo 215. Consejos de Participación ciudadana.

1) Los Consejos de participación ciudadana son órganos
de estudio, asesoramiento, consulta, propuesta y
seguimiento de la gestión municipal, donde se desarrolla
la participación directa de los vecinos en la actividad
pública local.

2) En ellos se integran las entidades ciudadanas
domiciliadas en el municipio a través de los representantes
que ellas elijan o designen en número que determine
el pleno de la corporación, en proporción a la proporción
que represente cada una de ellas.

3) Son funciones de los Consejos de Participación
ciudadana:

a) Estudiar y evaluar los problemas que afectan al
municipio, especialmente en materia de servicios
sociales, educación, cultura y otros de carácter personal.

b) Elevar propuestas a los órganos competentes
del ayuntamiento, bien directamente, bien a través de
los consejos de barrio, caso de existir.

c) Informar los asuntos propios de su competencia.

d) Participar en las actividades del municipio
organizadas por los órganos de la corporación.

DISPOSICIONES ADICIONALES: 

Primera. Las disposiciones contenidas en este
Reglamento referentes a la organización administrativa
se complementarán y, en su caso, desarrollarán, con
las que adopte provisionalmente la Alcaldía o el
Pleno al aprobar la relación de puestos de trabajo.

Segunda. En todo lo no previsto en este Reglamento
Orgánico tendrá aplicación supletoria el Reglamento
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

Única. Medios electrónicos, telemáticos e informáticos

Las disposiciones contenidas en este Reglamento
Orgánico relativas a la utilización obligatoria de
medios telemáticos, se entenderán realizadas a los medios
electrónicos, telemáticos e informáticos que estuvieren
a disposición de los interesados en cada momento, de
acuerdo con los avances tecnológicos.

Disposición Derogatoria Única: Disposiciones
derogadas

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento
Orgánico quedan derogadas las disposiciones del
Ayuntamiento que se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con el mismo, manteniéndose en vigor
las delegaciones efectuadas hasta la fecha.

Disposición Final Única: Publicación y entrada en
vigor

La publicación y entrada en vigor del presente
Reglamento Orgánico se regirá por lo dispuesto en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

100.359

ANUNCIO
9.691

El Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión
extraordinaria de 18 de julio de 2017, acordó aprobar
expresamente, con carácter definitivo, la redacción
final del texto de la “MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA”, una vez resueltas
las reclamaciones presentadas, lo que se hace público
para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Contra dicho acuerdo se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
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<<“REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE
AGUA”, publicado en el BOP número 126 de fecha
28 de septiembre de 2007

CAPÍTULO I - OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer
las normas respecto a las modalidades de prestación
del Servicio de Agua Potable en el municipio de
Mogán y sus características, regular las relaciones entre
el servicio y los usuarios, determinando sus respectivas
situaciones, derechos, deberes y obligaciones básicas,
así como el régimen de infracciones y sanciones.

2. A efectos de simplificación, en el presente
Reglamento se denomina “abonado” al usuario que
tenga contratado el Servicio de Aguas, que deberá
coincidir con el sujeto pasivo del tributo, conforme
se determina en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

La responsabilidad solidaria o subsidiaria se
determinará, asimismo, conforme se establece en la
vigente legislación tributaria.

3. Se denomina Entidad Suministradora-Distribuidora
de Agua Potable, aquellas personas, naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que dediquen su
actividad a la distribución domiciliaria del agua
potable de Mogán. Las entidades o empresas que
gestionan los servicios objeto de esta regulación no
podrán suscribir contratos ni convenios especiales que
contradigan las disposiciones que ésta contiene.

4. El Titular del Servicio Municipal de Suministro
de Agua en el término Municipal de Mogán es el
Ayuntamiento de Mogán, bien se preste directamente
por el propio Ayuntamiento, o a través de las formas
de gestión previstas en la legislación vigente.

Artículo 2. Titularidad del Servicio.

El Servicio Municipal de Suministro de Agua
seguirá ostentando, en todo momento, la condición
de Servicio Público Municipal del Ayuntamiento de
Mogán.

Los servicios a que afecta este reglamento quedarán
sometidos permanentemente al control de este
Ayuntamiento.

CAPÍTULO II - OBLIGACIONES Y DERECHOS
DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA-
DISTRIBUIDORA Y DE LOS ABONADOS

Artículo 3. Obligaciones de la Entidad suministradora-
distribuidora.

Sin perjuicio de aquellas otras que en relación con
situaciones específicas puedan derivarse para la
Entidad suministradora, ésta, con carácter general, tendrá
las siguientes obligaciones:

1. De tipo general: La Entidad suministradora, con
los recursos a su alcance y en el ámbito de la
competencia que tenga asumida, viene obligada a
distribuir y situar en los puntos de toma de los
abonados el agua potable, con arreglo a las condiciones
que fija este Reglamento y demás disposiciones que
sean de aplicación, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Bases de Régimen Local, normativa autonómica
de aplicación y toda normativa oficial de obligado
cumplimiento vigente.

2. La concesión de suministros de agua, y la
ampliación del suministro correspondiente, a todas
aquellas personas o entidades que lo soliciten para su
uso en viviendas, edificios, locales y recintos situados
dentro del área de su competencia, siempre que éstos
reúnan las condiciones técnicas y económicas exigidas
por este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

3. Suministrar agua a los usuarios, garantizando su
potabilidad con arreglo a las disposiciones sanitarias
vigentes, hasta el punto donde quede ubicado el
contador (considerando este punto, con carácter
general, como inicio de la instalación interior del
abonado)

4. Mantener y conservar a su cargo las redes e
instalaciones necesarias para el abastecimiento, así
como la parte de las acometidas que le corresponda.

5. La entidad suministradora garantizará, salvo
causa justificada, una presión mínima en la red que
asegure la existencia de agua potable en la parcela a
nivel de la rasante de la calle, que estará sujeta a las
variaciones técnicas derivadas de la red general de
distribución.

El abonado deberá estudiar las condiciones de
funcionamiento de sus redes de distribución en fincas
o locales a abastecer, debiendo disponer por su cuenta
las instalaciones de elevación necesarias para el
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abastecimiento, en aquellos casos en que no quede
garantizada la presión adecuada.

En ningún caso se podrá, sin previa autorización,
injertar directamente a las acometidas bombas u otros
mecanismos que modifiquen el régimen de circulación
del agua en la red de distribución.

6. Mantener la regularidad en el suministro de agua.
En cualquier caso, no le serán imputables las
interrupciones del servicio en los supuestos indicados
en este Reglamento.

7. Disponer de un servicio permanente para recepción
de avisos de averías y para informaciones urgentes
y aquellas anomalías que puedan producirse relacionadas
con la prestación del servicio. La Entidad suministradora
deberá realizar las reparaciones de averías producidas
por particulares en la vía pública, siendo a cargo del
causante de la avería el abono del importe de dichos
trabajos, según los precios privados autorizados
vigentes. No obstante, se podrá autorizar la ejecución
directa de la obra por el interesado, bajo la vigilancia
del personal del Ente suministrador. Las obras que deban
ejecutarse fuera de las instalaciones de la red de
distribución deberán ser ejecutadas directamente por
el interesado, con sujeción a lo previsto en la presente
Ordenanza y demás normas que sean de aplicación.

A estos efectos, la Entidad suministradora podrá
suspender temporalmente el servicio cuando sea
imprescindible para proceder al mantenimiento,
reparación o mejora de las instalaciones a su cargo,
sin que este hecho suponga indemnización a los
abonados afectados. En los cortes previsibles y
programados, el Servicio avisará a los usuarios con
la debida antelación.

8. Informar a los abonados, siempre que sea posible
y por los medios adecuados de difusión, de las
interrupciones o alteraciones que se produzcan en el
contrato de suministro como resultado de sus actuaciones
o de terceros, salvo casos de fuerza mayor.

Se excluyen las interrupciones forzadas por causas
fortuitas e imprevistas, como roturas accidentales
por actuaciones externas o por fallos de la red.

9. Colaborar con las autoridades y centros de
educación para facilitar, sin afectar a la explotación,
que los abonados y público en general puedan conocer
el funcionamiento de las instalaciones.

10. Contestar las reclamaciones que se le formulen
por escrito en el plazo reglamentario referentes al Servicio
o cuestiones recogidas en el presente Reglamento.

11. Aplicar los precios y cuadros de tarifas
correspondientes a los distintos tipos de suministro
que, en cada momento, se tengan aprobadas, debiéndose
igualmente emitir, distribuir y notificar, en su caso,
los instrumentos cobratorios y demás documentación
que sea de su competencia.

12. Garantizar la protección de los datos personales
de los abonados, de acuerdo con la legislación vigente.

13. Recepcionar las declaraciones de alta, cambios
de titular, modificaciones y bajas de la Tasa de Basura
y remitir al Ayuntamiento con la periodicidad que por
éste se establezca, y por medio del soporte informático
correspondiente en el formato que asimismo establezca
el Ayuntamiento, los datos de las citadas declaraciones.

14. Deberá contar con una oficina situada en lugar
céntrico y representativo de este municipio, con los
medios técnicos, materiales y humanos suficientes para
la atención al público, resolución de reclamaciones,
caja, si procede, y específicamente los medios materiales
necesarios para la emisión, distribución y notificación
de los recibos, resoluciones de reclamaciones, etc.

Artículo 4. Derechos de la entidad Suministradora-
Distribuidora.

Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con
situaciones específicas puedan derivarse para la
Entidad suministradora, ésta, con carácter general, tendrá
los siguientes derechos:

1. Inspeccionar, revisar e intervenir en las instalaciones
interiores del suministro que, por cualquier causa, se
encuentren o puedan encontrarse en servicio.

2. Percibir en sus oficinas o en los lugares destinados
al efecto, así como en las oficinas de las Entidades
Financieras Colaboradoras que se fijen, el importe de
las facturaciones o cargos que, debidamente autorizados,
corresponda pagar a los abonados y usuarios.

Artículo 5. Obligaciones del abonado.

Con independencia de aquellas situaciones que
sean objeto de una regulación especial en este
Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones
específicas para un abonado, éstos tendrán, con
carácter general, las siguientes obligaciones:
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1. El interesado que desee adquirir la condición de
abonado, deberá obligatoriamente realizar la solicitud
de alta en el Servicio. Todo abonado o responsable
subsidiario vendrá obligado a abonar puntualmente
los recibos que la Entidad suministradora le formule
con arreglo a los precios y tarifas aprobados, así
como los que se deriven de la prestación de los
servicios complementarios a que hace referencia el
presente Reglamento.

La obligatoriedad del pago de los consumos de
agua se considerará extensiva a los casos en que los
mismos se hayan originado por fuga, avería, o defecto
de construcción o conservación de las instalaciones
interiores, o por cualquier otra causa no imputable a
la Entidad suministradora.

2. Respetar las instalaciones que integran la
infraestructura de los servicios, redes de distribución
de agua potable y evacuación de aguas residuales y
acometidas correspondientes, como bienes de servicio
público, prohibiéndose la manipulación o alteración
de cualquier elemento de las mismas por personal no
autorizado.

En todo caso, las obras de fontanería, y demás de
carácter técnico, se ejecutarán con arreglo a lo
especificado en la normativa autonómica vigente en
materia de documentación, tramitación y prescripciones
técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua.

3. Proporcionar a la Entidad suministradora los
datos interesados por la misma, en relación con el contrato
de suministro y las variaciones que puedan presentarse.

4. Conservar y mantener en perfecto estado sus
instalaciones, de forma que no se produzcan
perturbaciones en las redes públicas de abastecimiento,
y utilizar de forma correcta las instalaciones del
servicio, adoptando las medidas necesarias para
conservar las mismas en la forma adecuada, manteniendo
intactos los precintos que garantizan la no manipulación
del contador, absteniéndose de intervenir sobre las
instalaciones de acometida, y garantizando las
condiciones idóneas para la toma de lecturas de
consumo.

5. Los abonados o responsables subsidiarios deberán,
en interés general y en el suyo propio, comunicar
asimismo a la Entidad suministradora cualquier avería
o perturbación (fugas, pérdidas de presión, etc.) que,

a su juicio, se produzcan en la red de distribución pública
o en las instalaciones privadas.

Igualmente, deberán notificar a la Entidad
suministradora las manipulaciones en las redes o los
usos indebidos de agua que puedan ser causa grave
de contaminación o peligro de accidente para personas
o bienes.

6. Cumplir las limitaciones y prioridades que la Entidad
suministradora establezca en el uso y consumo de agua.

7. Facilitar el libre acceso a las instalaciones o
recintos, a los empleados de la empresa o persona
autorizada para el desarrollo de los trabajos relacionados
con la realización de lecturas, inspecciones, obras,
reparaciones, comprobaciones, etc., debiendo firmar
las órdenes de trabajo que el Servicio tuviere que ejecutar
y le afectasen, así como los partes de aforos y
verificación de contadores, de fraudes o de fugas
interiores, etc.

8. Los abonados o responsables subsidiarios no
podrán, bajo ningún concepto, ceder gratuita o
remuneradamente agua a terceros, ya sea de carácter
permanente o temporal, siendo responsables de toda
defraudación que se produzca en su suministro, bien
por sí o por persona que de él dependa.

En aquellos supuestos de abonados que, por su
especial carácter, justifiquen excepciones a este
apartado, las relaciones de suministro se regularán
mediante contratos individuales entre la Entidad
suministradora y el abonado, que serán puestos en
conocimiento del Ayuntamiento.

9. Los abonados o responsables subsidiarios están
obligados a solicitar a la Entidad suministradora la
autorización pertinente para cualquier modificación
en sus instalaciones que implique modificación en el
número de receptores o cambio en el uso del agua.

10. Cuando el abonado o responsable subsidiario
desee causar baja en el suministro por cualquier
causa, incluso cambio de titularidad, siempre que la
accesibilidad del contador lo permita, estará obligado
a interesar por escrito a la Entidad suministradora dicha
baja con una antelación mínima de 15 días, debiendo
tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 23.13 del
presente Reglamento, indicando la fecha en que debe
cesar el suministro y abonando los costes de cancelación
de acometida o cualquier otro que se cause, así como
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los recibos que pudieran existir impagados. Sin dicha
declaración expresa y el pago de los recibos pendientes
no se tendrá en cuenta modificación alguna. Todo
abonado o responsable subsidiario al Servicio es
responsable del pago del mismo.

11. Cuando en una misma finca, junto al agua del
Servicio Municipal, existiera agua de otra procedencia,
el abonado vendrá obligado a establecer instalaciones
interiores por donde circulen independientemente las
aguas.

La Entidad suministradora no se responsabilizará
de la calidad de las aguas en las instalaciones que no
cumplan estas condiciones, advirtiéndose a los
abonados de la responsabilidad en que pueden incurrir,
de producirse, por retroceso, la alteración de las
condiciones de potabilidad de las aguas de la traída
pública.

Asimismo, aquellos abonados que en sus instalaciones
dispongan de piscinas, equipos de refrigeración o
instalaciones frigoríficas que utilicen el agua como
medio portador de energía térmica deberán equipar
dichas instalaciones con equipos de reciclaje, según
se prescribe en la Norma Básica para instalaciones
interiores de suministro de agua.

12. Remitir la lectura del contador a la Entidad
suministradora cuando no le haya sido posible a éste
realizar la lectura por ausencia del abonado, o en el
caso de viviendas o locales cerrados.

13. Remitir o presentar ante la empresa suministradora
las declaraciones de alta, cambios de titular,
modificaciones y bajas de la Tasa de Basura, en el modelo
establecido o que se establezca.

Artículo 6. Derechos de los abonados.

1. Potabilidad del agua: A recibir en sus instalaciones
agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos
en las disposiciones vigentes.

2. Servicio permanente: A disponer permanentemente
del suministro de agua potable, con arreglo a las
condiciones que figuren en su contrato, sin otra
limitación que las establecidas en el presente Reglamento
y las demás disposiciones de aplicación.

3. Periodicidad de lectura: A que se le tome la
lectura de los contadores con una periodicidad no superior
a dos meses, salvo casos de fuerza mayor.

4. Facturación: A que los servicios que reciba se le
facturen por los conceptos y cuantías vigentes en
cada momento, así como a que se le formule la factura
con una periodicidad no superior a dos meses.

Si el contador se encontrase parado en el momento
de efectuarse la lectura, se liquidará el consumo del
período que se devenga por el promedio del consumo
de los seis períodos inmediatos anteriores, salvo en
aquellos inmuebles usualmente habitados por temporadas,
en los que se aplicará el promedio del consumo del
período equivalente de los últimos cuatro años.

5. Contrato: A que se le formalice por escrito un contrato
o documento en el que se estipulen las condiciones
básicas del suministro.

6. Ejecución de instalaciones interiores: A elegir
libremente el instalador autorizado que ejecute las
instalaciones interiores, siempre después del contador
y sin incluir éste, así como el proveedor del material,
que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas
reglamentarias exigibles.

7. Reclamaciones: A formular por escrito reclamaciones
contra la actuación del Servicio y sus empleados,
mediante los procedimientos que estimen oportunos,
debiendo acreditarse la condición de abonado o
representante legal.

8. Información: A consultar todas las cuestiones
derivadas de la prestación y funcionamiento del
Servicio en relación a su suministro.

CAPÍTULO III – CONDICIONES DEL SERVICIO

Artículo 7. Instalaciones de abastecimiento de agua.

1. Se denomina red de distribución al conjunto de
tuberías y todos sus elementos de maniobra y control,
que instalados en terrenos de carácter público o
privado, previa constitución de la oportuna servidumbre,
conducen agua potable a presión, y de la cual se
derivan las acometidas para los abonados.

2. Se denomina arteria a la tubería y sus elementos
de la red de distribución que enlazan diferentes
sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan
realizarse acometidas.

3. Se denomina acometida al conjunto de tuberías
y otros elementos que unen las conducciones viarias
con la instalación interior del inmueble que se pretende
abastecer, consta de los siguientes elementos:
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• Dispositivo de toma: Se encuentra colocado sobre
la tubería de la red de distribución y abre el paso de
la acometida.

• Ramal: Es el tramo de tubería que une el dispositivo
de toma con la llave de registro.

• Llave de registro: Estará situada al final del ramal
de acometida en la vía pública y junto al inmueble o
coincidente con la llave de corte integrada en el
armario de contadores en los casos en que éste esté
en la valla de cierre de parcela.

• Constituye el elemento diferenciador entre la
Entidad suministradora y el abonado, en lo que
respecta a la conservación y delimitación de
responsabilidades.

3. Se entenderá por instalación interior de suministro
de agua el conjunto de tuberías y sus elementos de
control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave
de registro, se distingue entre:

• Instalación interior general: La comprendida entre
la llave de registro de acometida y la llave de salida
del contador o batería de contadores. Su mantenimiento
correrá a cargo de los abonados. Cualquier modificación
de la instalación interior general debe ser comunicada
con anterioridad a la Entidad suministradora, siendo
cualquier fuga a cargo del abonado, y siendo la
Entidad suministradora quien evaluará la cantidad de
agua gastada de acuerdo con las características técnicas
de la conducción.

• Instalación interior particular: La parte de instalación
interior comprendida entre la llave de salida del
contador y los puntos previstos para servicio del
abastecimiento dentro del inmueble, corriendo a cargo
del abonado su sustitución, reforma y conservación. 

Artículo 8. Prestación del Servicio.

1. El suministro de agua será prestado por la Entidad
suministradora con sujeción a este Reglamento y
demás disposiciones de carácter general.

2. La Entidad suministradora podrá establecer
limitaciones en la prestación del Servicio de suministro
de agua cuando se haga aconsejable según las
condiciones previstas en el artículo correspondiente
de este Reglamento.

3. La falta de suministro no dará lugar a indemnización
en los supuestos de avería, rotura de la red o falta de
disponibilidad de agua. Los cortes de agua por tareas
ineludibles de conservación y servicio no darán lugar
a indemnización. Los abonados que, por la naturaleza
del uso que den al agua, no puedan prescindir
eventualmente del consumo durante el periodo de
interrupción forzosa del suministro deberán adoptar
las medidas necesarias en previsión de dicha contingencia.

4. En previsión de rotura de una tubería, toda finca
o local dispondrá de desagües suficientes que permitan
la libre evacuación del agua, con un caudal igual al
máximo que se pueda suministrar por la acometida
contratada, sin ocasionar daños materiales al edificio,
productos almacenados en él o cualquier elemento
exterior. La entidad suministradora declina toda
responsabilidad derivada del incumplimiento de este
precepto.

Artículo 9. Disposición de suministro.

1. A efectos de aplicación de este Reglamento, se
considera que un inmueble puede disponer del servicio
de agua potable, cuando existan redes de distribución
de agua en servicio en terreno público colindante
con el inmueble, y el nuevo enganche no represente
una caída de presión apreciable en el abastecimiento.

2. En los casos de urbanizaciones y polígonos, para
los que se regula de forma independiente la forma de
actuación como se detalla en el artículo doce, la
condición anterior se hará extensiva a todos los futuros
puntos de acometida.

Artículo 10. Nuevas redes de riego de parques y
jardines.

1. El sistema y red de riego será automatizado
mediante programadores de riego e individualizado
para las condiciones de cada planta. En concreto,
para praderas de césped se instalarán aspersores y
difusores y para el arbolado, arbustos y tapizantes se
emplearán borboteadores, goteros, tubos exudantes
o sistemas análogos. Se instalarán contadores en cada
rama de la red de riego estableciéndose el correspondiente
contrato de suministro, estando exento de pago
aquellos casos en que el Ayuntamiento determine.

2. En las nuevas redes de riego no se instalarán bocas
de riego en viales pero sí los hidrantes que la normativa
determine.
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Artículo 11. Prolongación de red.

1. Cuando para la ejecución de una acometida sea
necesario efectuar una prolongación de la red general,
correrá por cuenta del solicitante la totalidad de los
gastos que se originen con motivo de dicha ampliación.

2. Las obras de ampliación se ejecutarán con carácter
general por la Entidad suministradora y,
excepcionalmente, por un contratista debidamente
autorizado por ella, para lo que deberá disponer de
la homologación o clasificación correspondiente.

La dirección, vigilancia e inspección de las
ampliaciones de la red se efectuará directamente por
la entidad suministradora, que fijará, asimismo, las
condiciones y especificaciones técnicas que deberán
ser observadas en su ejecución.

3. Las prolongaciones de la red deberán discurrir,
con carácter general, por terrenos de dominio público.
En aquellas partes de la red que se ubiquen,
excepcionalmente, en terrenos privados, los propietarios
de los terrenos afectados por el paso de la tubería pondrán
a disposición del concesionario una franja de dos
metros de ancho a lo largo del recorrido de la red, sin
que puedan obstaculizar, por ningún medio, el acceso
del personal o maquinaria para reparación e inspecciones.

En los casos en que el solicitante de la prolongación
de la red no fuese propietario de los terrenos por
donde tenga que discurrir la instalación, y no existiese
otra alternativa, aquél podrá convenir con el propietario
la adquisición del terreno necesario o constituir una
servidumbre de acueducto para el establecimiento o
prolongación de la red, inscribiéndola en el Registro
de la Propiedad.

4. La Entidad suministradora, en aquellos casos en
que la longitud de la prolongación de red afecte a varias
fincas además de a la del solicitante, está facultado
para repercutir el sobrecoste de las obras entre los futuros
solicitantes que se vean beneficiados por dicha
ampliación. Todo nuevo interesado, que deba conectar
su acometida a la citada prolongación, satisfará,
además del coste normal de la acometida, un extracoste
por la parte proporcional que le corresponda de
acuerdo con la longitud del tramo o ramal de la red
pública que le afecte. La Entidad suministradora
distribuirá los ingresos derivados del extracoste entre
los abonados que lo hayan hecho efectivo anteriormente,
que irán de esta forma resarciéndose de las cantidades

asumidas, a medida que se incorporen nuevos solicitantes
de acometidas a ese tramo. La cuantía del sobrecoste
deberá ser indicada expresamente en el presupuesto
de cada solicitante.

5. Los edificios que se construyan junto a viales
públicos en los que exista red de abastecimiento
deberán conectarse obligatoriamente a la misma,
siempre que la distancia sea igual o inferior a cien (100)
metros, y en tanto no se disponga otra cosa en la
reglamentación municipal específica.

Artículo 12. Urbanizaciones y polígonos.

1. Se entenderá por urbanizaciones y polígonos
aquellos conjuntos de terrenos sobre los que la
actuación urbanística exija la creación, modificación
o ampliación de una infraestructura viaria y de servicio
entre las distintas parcelas o solares en que se divide
el terreno, y de éstas con la zona edificada del casco
urbano.

2. La concesión de acometida o suministro para el
polígono o urbanización anteriormente definido o
para solares o inmuebles ubicados en aquél, estará
supeditada al cumplimiento previo de las siguientes
condiciones:

a) Las redes interiores de distribución y demás
instalaciones necesarias para el correcto abastecimiento
de agua a dichas urbanizaciones o polígonos, responderán
a la Normativa Vigente y a esquemas aprobados por
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y deberá
definirse y dimensionarse en proyecto redactado por
técnico competente, y aprobado por el Ayuntamiento,
y por cuenta y a cargo del promotor o propietario de
la urbanización o polígono.

b) Las obras e instalaciones definidas en el proyecto
aprobado, así como las modificaciones que, con
autorización de los Servicios Técnicos Municipales
se introduzcan durante el desarrollo de las mismas,
se ejecutarán en su totalidad por cuenta y cargo del
promotor o propietario de la urbanización o polígono,
bajo la dirección de técnico competente.

c) En ningún caso estará autorizado el promotor o
el ejecutor de la urbanización o polígono, para realizar
las acometidas de abastecimiento en los posibles
edificios, solares o parcelas de que se trate, sin la previa
autorización de la Entidad suministradora y, en su caso,
con formalización de la correspondiente concesión.
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3. El enlace de las redes interiores con las conducciones
exteriores que forman la red pública gestionada por
la Entidad suministradora, así como las modificaciones
o eventuales refuerzos a las mismas que hubieran de
efectuarse en ellas, como consecuencia de las nuevas
demandas impuestas por la urbanización, quedarán
perfectamente delimitadas en el proyecto previo y se
ejecutarán a cargo del promotor o propietario de la
urbanización.

Artículo 13. Extinción del derecho al suministro.

El derecho al suministro de agua de un solar,
inmueble o finca puede extinguirse:

1. A petición del abonado, en los casos que sea posible.

2. Por las causas previstas en el contrato de suministro.

3. Por el uso indebido de las instalaciones, que
entraña peligro para la seguridad del Servicio o daños
a terceros.

4. Por incumplimiento de las normas contempladas
en este Reglamento.

5. Al ser demolido el inmueble para el que se
concedió el suministro.

6. Al efectuarse modificaciones que produzcan
incrementos de proporciones de consumo.

CAPÍTULO IV – ACOMETIDAS

Artículo 14. Concesión de acometidas.

La concesión de acometida para suministro de agua
potable, corresponde a la Entidad suministradora,
que podrá no autorizar acometidas a las redes de
distribución de agua a los inmuebles que no estén dotados
de la infraestructura necesaria para ofrecer los servicios
de abastecimiento, y todo ello con independencia de
las autorizaciones o licencias de que pudiera disponer
el solicitante.

Artículo 15. Tramitación de solicitudes.

1. La solicitud de acometida se realizará en las
oficinas de la Entidad suministradora y deberá
acompañarse necesariamente de la documentación que
se indique en cada momento, reglamentada por el
Ayuntamiento o Entidad Suministradora.

2. Los Servicios técnicos del Servicio Municipal de
Aguas determinarán, a la vista de los datos que aporte
el solicitante, las peculiaridades del inmueble y del
estado de sus redes, las características y condiciones
de contratación y ejecución de las acometidas. Para
ello el peticionario de la acometida estará obligado
a suministrar en el momento de realizar la solicitud,
cuantos datos le sean solicitados por la Entidad
suministradora en relación con la finca objeto de la
petición.

3. La Entidad suministradora comunicará al
peticionario, tan pronto le sea posible, y en todo caso,
en el plazo máximo de treinta días, su decisión de aceptar
o denegar la acometida solicitada, y en este caso las
causas de la denegación, debiendo en todos los casos
confirmarse la decisión por los Servicios técnicos
del Ayuntamiento.

Artículo 16. Instalación de acometidas.

1. La instalación de acometidas domiciliarias desde
la red en servicio, es competencia exclusiva de la Entidad
suministradora, que realizará los trabajos e instalaciones
correspondientes a cargo del peticionario.

2. Las acometidas serán realizadas en carga, para
evitar a los usuarios cortes del suministro. Cuando por
razones técnicas no sea posible, la Entidad suministradora
informará al Ayuntamiento del corte, con una estimación
de la duración del mismo. Los trabajos efectuados quedan
garantizados de acuerdo con el plazo establecido en
la normativa vigente de aplicación sobre garantías.
Las acometidas contra incendios se derivarán desde
la propia acometida al edificio antes del contador
quedando precintada. No se podrá realizar ningún uso
ni derivación desde ella con excepción de su finalidad
específica.

3. La Entidad suministradora confeccionará el
presupuesto para la ejecución de las obras conforme
al cuadro de precios vigente y aprobado por el
Ayuntamiento. Las diferencias que hubiesen resultado
entre las obras presupuestadas y las realmente
ejecutadas, en más o menos, se reflejarán en liquidación
que se emitirá al efecto.

4. En el plazo máximo de TREINTA DÍAS a contar
desde la fecha de notificación al peticionario, éste deberá
hacer efectivo el importe del presupuesto señalado en
la notificación, suscribiendo el contrato de suministro.
Pasado este plazo sin que se verifique el pago, se
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entenderá que el peticionario desiste de las acometidas
solicitadas.

5. Podrán realizarse acometidas contraincendios, que
serán efectuadas en peine, derivando de la acometida
general al edificio, que será única. La instalación
contra incendios estará habitualmente fuera de uso y
no pasará por ningún contador excepto en los casos
en que la Entidad suministradora lo considere necesario,
en cuyo caso el contador a instalar será de baja pérdida
de carga.

Artículo 17. Denegación de solicitudes.

La Entidad suministradora podrá denegar la solicitud
de acometida a sus redes por las causas o circunstancias
siguientes:

a. Por falta de presentación de cualquiera de los
documentos exigidos.

b. Por incumplimiento de lo estipulado en este
Reglamento en lo que se refiere a requisitos previos
para la conexión a redes públicas.

c. Cuando alguna parte de las instalaciones generales
deba discurrir por propiedad de terceros, sin que se
acredite la constitución de la servidumbre de paso,
inscrita en el Registro de la Propiedad o no se adquiera
la franja de terreno afectada.

d. Cuando la presión en el punto de acometida de
abastecimiento sea insuficiente para un correcto
servicio, y no se hayan instalado, a cargo del abonado,
el grupo de elevación y depósito correspondiente.

e. Cuando la presión en el punto de acometida de
abastecimiento sea excesiva para un correcto servicio,
y no se hayan instalado, a cargo del abonado, las
medidas de reducción de presión adecuadas.

Artículo 18. Modificación de la acometida.

Queda expresamente prohibida la utilización de un
suministro de agua por otra finca, propiedad o actividad
distinta de aquella para la que se contrató, aún cuando
pertenezcan al mismo dueño. En el caso de segregaciones,
divisiones o acumulaciones, aunque no estuvieran
registradas oficialmente, deberán comunicarse estas
circunstancias a la Entidad suministradora, para la
modificación de las condiciones de acometida y, en
su caso, del contrato de suministro.

CAPÍTULO V - CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 19. Solicitud de suministro.

1. Previo a la contratación del suministro, el
peticionario deberá realizar la solicitud de suministro
ante la Entidad suministradora, haciendo constar en
la solicitud los datos necesarios para la correcta
definición de las características y condiciones del
suministro, así como para la aplicación de las tarifas
correspondientes a la aplicación del Servicio.

2. En la solicitud se hará constar expresamente el
nombre del solicitante (o su razón social) y domicilio
propio, domicilio del suministro, carácter del suministro,
uso al que se prevé destinar el agua, domiciliación
de notificaciones si es distinto del de suministro, etc.
Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud
de suministro, se harán bajo exclusiva responsabilidad
del solicitante y servirán de base para regular las
condiciones del referido suministro. Cuando el
solicitante no sea propietario o titular de un derecho
real de goce limitativo de dominio o sobre el bien
inmueble de que se trate, deberá hacer constar el
nombre, N.I.F. o C.I.F. y domicilio del propietario o
titular del derecho real citado, aportando autorización
de la propiedad para contratar el servicio.

3. Las instalaciones de cualquier tipo, tanto en
viviendas, como establecimientos e industrias,
comercios, servicios, etc. con antigüedad superior a
15 años a contar desde la fecha de su fabricación, podrán
ser verificadas por cuenta del abonado, cobrándose
por el Servicio el canon de verificación que, en su caso,
se establezca.

4. Cualquier cambio en el domicilio citado para
notificaciones debe ser comunicado por escrito a la
Entidad suministradora. De no hacerlo así, será eficaz
a todos los efectos cualquier notificación que la
Entidad suministradora realice al domicilio declarado
por el firmante de la solicitud.

5. Al impreso de solicitud se acompañará los
documentos exigidos para cada uno de los casos, y
que serán, como mínimo, los siguientes:

a) Para uso doméstico:

• Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del solicitante y, en su
caso, del propietario o titular del derecho real limitativo
de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse
la representación legal.
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• Fotocopia de la escritura pública o documento privado
debidamente liquidado, acreditativos de la propiedad
del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Cédula de habitabilidad nominada o, en su caso,
Licencia de primera ocupación. En los casos de fincas
urbanas con una antigüedad superior a 15 años, la Cédula
de habitabilidad podrá ser sustituida por
informe/certificado favorable emitido por el
Ayuntamiento, o bien por documentación que acredite
tal circunstancia.

• Boletín de instalación interior de agua, debidamente
visado por el organismo competente. Asimismo, en
los casos de fincas urbanas con una antigüedad
superior a 15 años, el Boletín podrá ser sustituido por
informe/certificado favorable emitido por el
Ayuntamiento.

b) Para uso industrial:

• Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del solicitante y, en su
caso, del propietario o titular del derecho real limitativo
de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse
la representación legal.

• Fotocopia de la escritura pública o documento privado
debidamente liquidado, acreditativos de la propiedad
del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Licencia municipal de primera utilización/apertura
o informe/certificado favorable emitido por el
Ayuntamiento.

• Boletín de instalación interior de agua, debidamente
visado por el organismo competente o informe/certificado
favorable emitido por el Ayuntamiento.

c) Para uso de obras:

• Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del solicitante y, en su
caso, del propietario o titular del derecho real limitativo
de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse
la representación legal.

• Licencia municipal de obra, que deberá estar
vigente, o informe/certificado favorable emitido por
el Ayuntamiento.

d) Para otros usos:

El Ayuntamiento fijará, en casos excepcionales,
atendiendo a la categoría del Servicio y del interés

general del mismo, las condiciones de la concesión,
así como la tarifa aplicable.

En todo caso, serán objeto de estudio aparte los servicios
solicitados para usos de dependencias agrícolas
(construcciones para aperos de labranza) o ganaderos
tradicionales en el Municipio, para los que, en cada
caso se determinará la documentación a exigir, siendo
la documentación mínima imprescindible la siguiente:

• Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del solicitante y, en su
caso, del propietario o titular del derecho real limitativo
de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse
la representación legal.

• Fotocopia de la escritura pública o documento privado
debidamente liquidado, acreditativos de la propiedad
del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Plano de situación de la finca objeto de la nueva
acometida.

Estas instalaciones están supeditadas a la existencia
de red de abastecimiento municipal en las cercanías
de la finca objeto de contratación de la acometida. Si
el solicitante, a pesar de que no exista red de
abastecimiento quisiera disponer de la conexión,
correrá con los gastos de instalación de la red necesaria
para dotar a la finca de agua potable, pasando
posteriormente y de forma automática esta instalación
al Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

En cualquier caso, esta instalación deberá contar con
la aprobación del servicio municipal de aguas de este
Ayuntamiento, previa solicitud de obra y aprobación
de la misma y será realizada bajo su supervisión. 

e) Para cambio de acometida de obra a cualquier
otro uso, deberá aportarse la documentación general
mencionada en los párrafos anteriores.

6. Cada suministro quedará circunscrito a los fines
para los que se concedió quedando prohibido utilizarlo
con otras finalidades o modificar su alcance, casos
en que, de pretenderse, harán necesaria una nueva
solicitud y, en su caso, el contrato subsiguiente.

Artículo 20. Contratación.

1. A partir de la solicitud de un suministro, la
Entidad suministradora comunicará el estudio de las
condiciones técnico-económicas para realizar el
mismo.
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2. El solicitante, una vez recibida la notificación de
las condiciones técnico-económicas, dispondrá de
un plazo de TREINTA DÍAS para la formalización
del contrato.

Transcurrido ese plazo sin que se haya formalizado,
se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones
para la Entidad suministradora.

3. Se entiende que dicho contrato o póliza de
suministro no estará perfeccionado mientras el
solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas,
técnicas y administrativas que, de acuerdo con el
presente Reglamento, estuviese obligado a sufragar
o cumplimentar. En ningún caso el solicitante podrá
hacer uso dela acometida, en caso de que ésta existiese,
mientras no se produzca la puesta en servicio de la
instalación con su correspondiente contador por parte
de la Entidad suministradora. En caso de que esto
ocurriese se consideraría como acometida fraudulenta.

4. Cuando se realicen consumos sin haber causado
alta en el servicio se facturará, para cada uno de los
bimestres habidos hasta la instalación del contador
correspondiente, un consumo medio, obtenido desde
la fecha del contrato de suministro más antiguo (gas,
energía eléctrica, etc.) hasta la fecha de instalación
del aparato contador, utilizando como base de cálculo
la media de las dos primeras lecturas obtenidas.

5. Una vez abonados los derechos y cumplimentados
los requisitos correspondientes por el solicitante, la
Entidad suministradora estará obligada a la puesta en
servicio de la instalación y suministro, en el plazo
establecido de quince días hábiles a partir de la fecha
de contratación y abono.

6. La demora en la concesión de las autorizaciones
o permisos necesarios para la realización de los
trabajos, llevará consigo la interrupción del plazo
señalado en el párrafo anterior. Tal retraso será
comunicado al peticionario por la Entidad suministradora.

7. Al fallecimiento del titular del contrato de
suministro el heredero o legatario que suceda al
causante en la propiedad o uso de la vivienda, nave
o local, podrá subrogarse en los derechos y se subrogará
en las obligaciones de la póliza, salvo cuando la
herencia sea aceptada a beneficio de inventario.

8. Los contratos de suministro se formalizarán para

cada vivienda, piso, local, industria u obra que
constituya una unidad independiente.

Artículo 21. Suministro para obras.

1. La Entidad suministradora podrá conceder
acometidas o tomas de agua con carácter provisional
para obras. La acometida de obra se realizará con el
mismo diámetro que del cálculo de la red resulte
para la acometida definitiva.

2. Estas tomas se concederán siempre en precario,
rigiéndose por las mismas condiciones generales
establecidas, más las que se puedan determinar
particularmente para este caso.

3. En ningún caso se utilizará para viviendas o
locales el agua suministrada para una acometida de
obra. Al finalizar las obras, y en el plazo de 15 días,
a contar desde el otorgamiento de la Licencia de
Primera Ocupación de la edificación, el titular de la
licencia municipal solicitará la cancelación ante la Entidad
suministradora y, una vez clausurada esta acometida,
el suministro se regirá por las condiciones generales
establecidas, o por las que se puedan establecer
atendiendo al carácter y finalidad del mismo. A tal
efecto, en la solicitud de acometida de obra se abonará,
en su caso, la posterior cancelación de acometida.

4. Hasta la firma de los contratos definitivos del servicio,
se mantendrá en vigor el contrato provisional para obra,
siendo el constructor o solicitante autorizado el
responsable de abonar toda el agua consumida, que
se facturará de acuerdo con lo establecido en la
correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 22. Suministro para actividad industrial,
comercial o profesional.

Todo local destinado a una actividad industrial,
comercial o profesional que consumiendo agua de
suministro municipal se instale en este municipio, deberá
procurarse como requisito indispensable para obtener
licencia municipal de apertura del correspondiente
contador individual, firmando el contrato-póliza
correspondiente, acompañando declaración de alta en
la tasa de recogida de basuras en el modelo establecido
o que se establezca.

Artículo 23. Causas de suspensión del suministro.

La entidad suministradora podrá, sin perjuicio de
las acciones de orden civil o administrativo que la
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legislación vigente le ampare, suspender el suministro
a sus abonados o usuarios en los casos siguientes:

1. Cuando un usuario goce del suministro sin
contrato que lo ampare y se niegue a su suscripción
a requerimiento de la Entidad suministradora.

2. En el caso probado de reincidencia de fraude.

3. En todos los casos en que el abonado haga uso
del agua que se le suministre en forma o para usos
distintos de los contratados.

4. Cuando el abonado establezca o permita establecer
derivaciones en su instalación para suministro de
agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a
los consignados en su contrato de suministro.

5. Cuando por el personal de la entidad suministradora
se encuentren derivaciones en sus redes con consumo
de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas
clandestinamente. En este caso podrá la Entidad
suministradora efectuar el corte inmediato del agua
en tales derivaciones, dando cuenta de ello, por escrito
a los servicios técnicos del Ayuntamiento, de forma
inmediata.

6. Cuando el abonado no permita la entrada en el
local a que afecta el suministro contratado, en horas
hábiles o de normal relación con el exterior, al personal
que, autorizado por la Entidad suministradora y
provisto de su correspondiente documentación de
identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso,
en tal caso, que por parte del personal de la inspección
se levante acta de los hechos, que deberá remitir al
Ayuntamiento de Mogán, juntamente con la solicitud
de suspensión del suministro.

7. Cuando el abonado no cumpla en cualquiera de
sus aspectos, el contrato que tenga establecido con
la Entidad suministradora o las condiciones generales
de utilización del Servicio.

8. Cuando en los suministros en los que el uso del
agua o disposición de las instalaciones interiores,
pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de
distribución, hasta que, por los abonados, se tomen
las medidas oportunas en evitación de tales situaciones;
en tal caso la Entidad suministradora podrá realizar
el corte inmediato del suministro, dando cuenta de ello
por escrito a los Servicios técnicos del Ayuntamiento
de Mogán, de forma inmediata.

9. Por la negativa del abonado a modificar el registro
o arqueta del contador, e incluso su instalación interior,
cuando ello fuera preciso para sustituir el contador
por cualquiera de las causas que autoriza este
Reglamento.

10. Cuando el abonado mezcle agua de otra
procedencia y requerido por la Entidad suministradora
para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en
el plazo máximo de cinco días.

11. Cuando durante doce meses persista la
imposibilidad de tomar lectura dentro del régimen normal
establecido al efecto, por causas imputables al abonado,
la Entidad suministradora, podrá suspender,
transitoriamente, el suministro, hasta tanto el abonado
acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la
instalación del equipo de medida, de forma que no
dificulte el acceso al mismo para poder tomar la
lectura.

12. Cuando se produzca la manipulación del contador
o del precinto sin notificar a la Entidad suministradora.

13. Cuando se produzca el impago de dos recibos,
o de una liquidación firme de fraude, se presumirá
que el usuario se da de baja del servicio, produciéndose
el corte del suministro, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 24 del presente Reglamento.

14. Por negligencia del abonado respecto a la
reparación de averías en sus instalaciones interiores
si, una vez notificado por escrito del Servicio,
transcurriese un plazo superior a siete días sin que la
avería hubiese sido subsanada, dando lugar a consumos
innecesarios.

En el caso de corte del suministro la Entidad
Suministradora deberá suministrar al titular del
contrato de uso de agua doméstico, exclusivamente,
agua potable para este uso durante un plazo máximo
de diez días naturales y con una dotación de sesenta
litros por habitante y día.

Artículo 24. Procedimiento de suspensión.

1. Con excepción de los casos de corte inmediato
previstos en este Reglamento, la Entidad suministradora
deberá solicitar la autorización indicada en el artículo
23 del presente Reglamento al Ayuntamiento de
Mogán, y dará cuenta al Organismo competente en
materia de industria, si la normativa lo exigiere, con
audiencia al interesado, practicando notificación al
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mismo por cualquier medio fehaciente, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. La suspensión del suministro de agua por parte
de la Entidad suministradora en los supuestos de
corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos
o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio
administrativo y técnico de atención al público, a
efectos de la tramitación completa del restablecimiento
del servicio, ni en vísperas del día en que se den
alguna de éstas circunstancias.

3. El restablecimiento del servicio se realizará el mismo
día o, en su defecto, al siguiente hábil en que hayan
sido subsanadas las causas que originaron el corte del
suministro.

4. La notificación del corte del suministro incluirá,
como mínimo, los siguientes puntos:

- Nombre y dirección del abonado.

- Identificación de la finca abastecida.

- Fecha a partir de la cual se producirá el corte.

- Detalle de la razón que origina el corte.

- Dirección, teléfono y horario de las oficinas
comerciales de la Entidad suministradora en que
pueden subsanarse las causas que originaron el corte.

5. La reconexión del suministro se hará por la
Entidad suministradora que cobrará del abonado, por
esta operación, el importe por cancelación de acometida
que se indique, en su caso, en las tarifas vigentes, así
como una cuota de reenganche.

En ningún caso se podrán percibir estos derechos
si no se ha efectuado el corte del suministro.

Artículo 25. Contrato de suministro.

Se denomina Contrato de suministro al contrato suscrito
entre la Entidad suministradora y el abonado, que incluye
los términos y condiciones pactados para el suministro
de agua.

El contrato de suministro se concederá con carácter
definitivo, si bien sujeta a los condicionantes legales
que establece este Reglamento o que sean de aplicación.

Artículo 26. Titular del contrato de suministro.

1. El contratante del suministro de agua será el
propietario o titular de un derecho real de goce
limitativo de dominio de o sobre el bien inmueble de
que se trate, o su representante legal, a salvo de las
excepciones que se detallan en este artículo, así como
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

2. No podrá ser abonado del suministro de agua quien,
habiéndolo sido con anterioridad para otra finca,
local o industria, haya sido penalizado con suspensión
de suministro o resolución del contrato por falta de
pago o medida reglamentaria, a no ser que satisfaga
íntegramente sus anteriores obligaciones, con los
recargos, intereses y gastos a que hubiera lugar,
excepto que esté oportunamente recurrida la decisión
y garantizada la deuda que generó, en la forma
reglamentaria.

3. Toda acometida se destinará exclusivamente a los
usos para los que hubiera sido solicitada y concedida,
debiendo comunicar el abonado previamente a la
Entidad suministradora cualquier modificación,
solicitando su aprobación y la formalización de un
nuevo contrato en el que se incluyan las circunstancias
modificadas.

4. En los casos de cambio de titularidad de la finca,
local o industria abastecidos, y cuando sea el propietario
el abonado titular del contrato de suministro, ambos
deberán comunicar fehacientemente, dentro del plazo
de un mes, el cambio habido, con el fin de proceder
a formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre
del nuevo titular, al que deberá acompañar la declaración
de cambio de titular en la tasa de basura.

5. En los casos en que el solicitante de los servicios
sea una Comunidad de Propietarios, sólo podrá
contratar los mismos su representante legal, debidamente
acreditado.

6. En los casos en que se soliciten los servicios para
ejecución de obras, el contratante deberá ser el titular
de la licencia municipal.

Artículo 27. Denegación de solicitud.

La Entidad suministradora podrá denegar la solicitud
de contrato de suministro por cualquiera de las causas
siguientes:
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a. Por omisión en la solicitud de cualquiera de los
documentos exigidos.

b. Por inadecuación de las instalaciones interiores
a las prescripciones reglamentarias vigentes en el
momento de la petición.

c. Por solicitar usos no autorizados en este Reglamento
o por falsedad en la comunicación de los datos.

Cuando un sólo contrato de suministro general
corresponda a todo un inmueble, se le aplicarán tantas
cuotas de servicio como viviendas, locales o dependencias
resulten afectas al suministro de agua. En caso de que
no sean independientes los locales o dependencias que
desarrollen actividades industriales, se facturará al
conjunto del inmueble la tarifa industrial.

Artículo 28. Modalidades de prestación del Servicio.

Independientemente de la clase de tarifa a aplicar
a cada tipo de consumo según la estructura tarifaria
recogida en la Ordenanza Fiscal en cada momento,
la prestación del Servicio comprenderá los suministros
domésticos y no domésticos.

A) USOS DOMÉSTICOS: Son aquellos en los que
el agua se utiliza exclusivamente para atender
necesidades primarias de la vida, preparación de los
alimentos e higiene personal. Se aplicará esta modalidad
exclusivamente a viviendas o anexos a las viviendas,
siempre que en ellos no se realice actividad industrial,
comercial, profesional, ni de servicios de cualquier
tipo.

B) USOS NO DOMÉSTICOS: 

Comprenderá todos los suministros no incluidos en
el párrafo anterior, tales como:

1. Usos Industriales: Son aquellos en los que el agua
constituye un elemento directo o indirecto de un
proceso de producción, o en los que se utiliza para
el acondicionamiento, limpieza o higiene en un
establecimiento profesional, comercial, industrial o
de servicios.

2. Usos Municipales: Son aquellos que corresponden
a los edificios o instalaciones municipales y a aquellos
centros o servicios dependientes del Ayuntamiento que
determine éste expresamente, con la comunicación
pertinente a la Entidad suministradora. El Ayuntamiento
autoriza al concesionario a instalar contadores en

todos y cada uno de los puntos de suministro que le
afecten, a los solos efectos estadísticos.

3. Uso para Obras: Son aquellas acometidas o tomas
de agua realizadas con carácter provisional y temporal
para obras. Se concederán siempre en precario,
rigiéndose por las condiciones generales establecidas
más las que se pudieren determinar particularmente
para cada uso.

4. Otros usos: Son (sin tener carácter limitativo) los
destinados a usos de dependencias agrícolas
(exclusivamente para cuartos de aperos de labranza
que cumpla con las condiciones técnicas en vigor para
estas instalaciones) o pequeñas ganaderías o animales,
que no necesiten de autorizaciones de otras
administraciones.

El objetivo prioritario del suministro del agua es de
satisfacer las necesidades domiciliarias de la población
urbana, a tal efecto se considera preferente el suministro
doméstico. Los suministros de agua restantes quedarán
supeditados al anterior.

CAPÍTULO VI – CONTADORES

Artículo 29. Contadores.

1. La medición de los consumos que han de servir
de base para la facturación se realizará por contador,
que es el único medio que dará fe de la contabilización
del consumo.

2. Los contadores de agua siempre se ajustarán a
las especificaciones fijadas por el Ayuntamiento,
según artículo 31 del presente Reglamento y demás
normativa de pertinente aplicación. Antes de su puesta
en marcha serán constatados por la Entidad
suministradora y verificados, salvo que lo hayan sido
previamente por la Delegación de Industria.

3. Las obras de acometida a la red general, suministro
y colocación de tuberías, llaves y piezas para la
conducción del agua hasta la llave de registro definida
en el artículo siete, se hará por la Entidad suministradora
y bajo su dirección técnica, a cuenta del abonado. El
resto de las obras en el interior de la finca debe
ajustarse a las normas establecidas para seguridad y
buen funcionamiento del servicio, no siendo responsable
la Entidad suministradora de los daños que se puedan
producir motivados por las instalaciones interiores.
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4. Sobre la instalación de contadores:

4.1. De nueva instalación.

Para instalación de nuevos contadores el abonado
deberá solicitar el alta en el servicio municipal de acuerdo
con lo establecido en el presente Reglamento. La
instalación del conjunto de medida y contador deberá
ajustarse a las normas técnicas establecidas en cada
momento por el servicio municipal, pudiendo ser
realizado por la Entidad suministradora o por el
propio abonado.

Antes de su puesta en funcionamiento y alta, la Entidad
suministradora procederá a realizar la verificación y
precintado de la instalación en caso de contadores no
instalados por dicho servicio, siendo el abono a cuenta
del abonado de acuerdo con las tarifas vigentes en cada
momento, que consistirá en la comprobación de la
existencia del documento de verificación primitiva
aportada por el fabricante y realizada por Laboratorio
Oficial conforme a las normas técnicas en vigor que
resulten de aplicación.

4.2. Sustitución de contadores existentes.

4.2.1. Contadores instalados sin alta en el servicio. 

Será de aplicación lo indicado en acometidas
fraudulentas procediéndose al corte inmediato del
suministro, sin perjuicio de las sanciones aplicables
en cada caso. En el caso de la existencia de un contador
general que recoja el consumo, excepcionalmente, el
Servicio de aguas puede proceder a dar de alta
contadores individuales ya existentes. Para ello el
abonado solicitará la verificación de la instalación del
contador, a las tarifas vigentes. Si la verificación no
resultara positiva se deberá proceder a la instalación
de un nuevo contador.

4.2.2. Contadores averiados o parados. 

El abonado no podrá manipular en el aparato de medida
instalado ni en su precinto, salvo autorización escrita
de la Entidad suministradora. Obtenida la autorización
y de forma anterior a la puesta en servicio del nuevo
aparato de medida se procederá a la verificación y
precintado de la instalación por parte de la Entidad
suministradora, en caso de no haber sido instalado el
contador por dicho servicio.

1. El abonado nunca podrá manipular en el aparato
de medida instalado ni en su precinto, salvo autorización

escrita de la Entidad suministradora. Si por razones
de urgencia se actúa sobre dichos elementos por el
usuario o por terceros, la Entidad suministradora
deberá ser urgentemente notificada con objeto de
que tome las medidas conducentes a regularizar la
situación creada.

2. Si al hacer la lectura o durante las visitas de
inspección se comprobara que el contador está averiado
por causas no imputables al abonado, se procederá a
su sustitución por parte de la Entidad suministradora.
Si por causas imputables al abonado no se pudiese
proceder a la sustitución, o en el caso de que se
instalase un contador sin la autorización de la Entidad
suministradora, se calculará el consumo con el
producido el mismo periodo del año anterior multiplicado
por 1,5 el primer año, por 2 el segundo, y así
sucesivamente.

3. La sustitución o reparación de los contadores
averiados por causas no imputables al abonado, o que
al verificarse a solicitud del abonado, produjese un
error en superior al permitido por la legislación
vigente, corresponderá a cargo de la Entidad
suministradora.

4. Para mantener un parque de contadores actualizado
la Entidad suministradora procederá a su cargo a la
sustitución de los contadores que por su antigüedad
o estado así lo consideren sus servicios técnicos.

5. Es obligación del abonado la conservación en buen
estado del aparato de medida y del recinto en que se
aloja, así como del acceso al mismo.

6. Como norma general, para los inmuebles con acceso
directo a la vía pública, la medición de consumos se
efectuará mediante:

a) Contador único: Cuando en el inmueble o finca
sólo exista una vivienda o local, en suministros
provisionales para obras y en polígonos en proceso
de ejecución de obras, y en tanto no sean recibidas
sus redes de distribución interior.

b) Batería de contadores divisionarios: Cuando
exista más de una vivienda o local, será obligatorio
instalar un aparato de medida para cada una de ellas
y los necesarios para los servicios comunes.

c) Contadores para elementos singulares: Los
elementos singulares dependientes de la Comunidad
de Propietarios y de uso común, tales como piscinas
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comunitarias, instalaciones generales de agua caliente
o de refrigeración, zonas ajardinadas comunes etc...
deberán de contar con un contador divisionario
independiente cuyo titular sea la Comunidad de
Propietarios.

1. Los edificios deberán disponer de un contador
general para control de consumos. Este contador
general de referencia estará instalado en la cabecera
de la acometida al depósito comunitario, y en el
contrato correspondiente a esta acometida figurará como
Abonado la comunidad de usuarios. Si el consumo
del contador general fuese mayor que la suma de las
medidas de los contadores individuales, la diferencia
se facturará a la comunidad de usuarios o, si el Servicio
lo estima oportuno, se prorrateará por partes iguales
a cada uno de los divisionarios.

2. Los contadores instalados por la Entidad
suministradora contarán con las garantías establecidas
en la normativa vigente de aplicación sobre garantías,
frente a deficiencias o roturas derivadas de un
funcionamiento correcto, no siendo cubiertas las
roturas causadas por actos vandálicos, manipulaciones
del usuario o cualquier tipo de actuación ajena a la
Entidad suministradora. El arrendatario responderá
de la custodia del equipo de medida y contador
arrendado, siendo responsable del deterioro que el mismo
pudiera sufrir por su culpa, negligencia o imprudencia,
en cuyo caso deberá proceder al abono de su sustitución.

Artículo 30. Condiciones de las baterías de contadores.

1. Los contadores individuales se instalarán en la
fachada de la edificación en una caja empotrada de
poliéster de dimensiones mínimas de 431x317x181
mm., situada la parte inferior de la caja a 1 metro medido
desde la acera.

2. Las baterías de contadores divisionarios se
instalarán en los locales o armarios exclusivamente
destinados a este fin, emplazados en la planta baja o
excepcionalmente primer sótano del inmueble, en
zona de uso común, con fácil y libre acceso directo
desde el portal de entrada o desde el garaje. Las
baterías para centralización de contadores responderán
a tipos y modelos oficialmente aprobados y homologados
por el Ministerio competente en materia de Industria.

En el origen de cada montante y en el punto de
conexión del mismo con la batería de contadores
divisionarios, se instalará una válvula de retención,
que impida retornos de agua a la red de distribución.

3. Los locales para baterías de contadores tendrán
una altura mínima de 2,5 m y sus dimensiones en planta
serán tales que permitan un espacio libre a cada lado
de la batería o baterías de 0,60 m y otro de 1,20 m
delante de la batería, una vez medida con sus contadores
y llaves de maniobra.

Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán
impermeabilizados, de forma que se impida la
formación de humedad en locales periféricos.

Dispondrán de un sumidero, con capacidad de
desagüe equivalente al caudal máximo que pueda
aportar cualquiera de las conducciones derivadas de
la batería, en caso de salida libre de agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que
asegure un mínimo de 100 lux en un plano situado a
un metro sobre el suelo.

La puerta de acceso tendrá unas dimensiones
mínimas de 0,8 m por 2,05 m, abrirá hacia el exterior
del local y estará construida con materiales inalterables
por la humedad y dotada con cerradura normalizada
por la Entidad suministradora.

4. En caso de que las baterías de contadores se
localicen en armarios, las dimensiones de éstos serán
tales que permitan un espacio libre a cada lado de la
batería o baterías de 0,50 m y otro de 0,20 m entre la
cara interior de la puerta y los elementos más próximos
a ella.

Cumplirán igualmente las restantes condiciones
que se exigen a los locales, si bien, los armarios
tendrán unas puertas con dimensiones tales que, una
vez abiertas, presenten un hueco que abarque la
totalidad de las baterías y sus elementos de medición
y maniobra.

Los armarios estarán situados de forma que ante ellos
y en toda su longitud, exista un espacio libre de un
metro.

Ya se trate de locales o de armarios, en lugar
destacado y de forma visible, se instalará un cuadro
o esquema en que, de forma indeleble, queden
debidamente señalizados los distintos montantes y salidas
de baterías y su correspondencia con las viviendas o
locales.

La puerta estará dotada de un bordillo de una
anchura mínima de 10 centímetros que impedirá la
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salida de agua al exterior del armario en caso de
rotura de algún conducto.

Artículo 31. Características técnicas de los aparatos
de medida.

Los contadores a instalar deberán reunir las siguientes
características:

• Sistema denominado de velocidad, de esfera seca,
chorro único o múltiple y transmisión magnética,
homologados al menos como clase metrológica “B”.
Para los edificios de nueva construcción estarán
homologados al menos como clase metrológica “C”.

• Soportarán por estanqueidad, una presión de
trabajo de 15 Kg/cm2, sin que se produzcan fugas,
exudaciones o defectos en su funcionamiento.

• La presión de rotura debe ser superior a 30 Kg/cm2.

• La lectura será directa, fácil y rápida, mediante
cifras grabadas y visibles a través de una o varias
ventanillas. Así mismo, se dispondrá de la correspondiente
aguja litradora.

• Las cifras que aparecen en las ventanas
correspondientes a los m3, y sus múltiplos serán
claramente contrastadas con el fondo, y aquellas que
midan submúltiplos de m3 serán de color diferente
sobre el mismo fondo.

• Las cifras indicadoras deberán tener una altura mínima
aparente de 4 mm.

• El elemento que refleje las unidades mínimas
será de movimiento continuo.

• Sobre el contador se indicará siempre el sentido
del desplazamiento del agua por medio de una flecha
en relieve, visible en ambos lados del cuerpo del
mismo.

• Cada contador estará específicamente identificado
a efectos de marca, calibre, número, año de fabricación,
aprobación de prototipo, etc., según normativa vigente.

• El elemento protector que cubre la esfera de
lectura deberá poseer la suficiente resistencia para evitar
posibles roturas, fugas, fraudes en los mecanismos del
contador y un sistema precintable adecuado que
imposibilite la manipulación de cualquiera de sus
mecanismos.

• Dispondrá de filtro o rejilla en la entrada de agua
hacia la turbina, con orificios no superiores a diámetro
3 mm.

No obstante lo anteriormente expuesto, en caso de
discrepancia se estará a lo que disponga la normativa
sectorial de vigente aplicación.

Artículo 32. Funcionamiento incorrecto.

1. En caso de que un abonado estime que el volumen
de agua consumida en su instalación no corresponde
a la registrada por su contador, podrá solicitar su
revisión a la Entidad suministradora. El abonado
deberá depositar a tal efecto, las tarifas de verificación
correspondientes.

2. En caso de verificación de funcionamiento
incorrecto, y exclusivamente para aquellos casos en
los que el proponente sea el abonado, la Entidad
suministradora procederá a rehacer las liquidaciones
por consumo de agua, corregidas en los porcentajes
de desviación detectados, correspondientes a los seis
bimestres anteriores al momento de la petición de
verificación por el abonado.

Artículo 33. Contadores particulares.

El abonado podrá instalar, por su cuenta y para su
propia administración, cuantos contadores divisionarios
de consumo estime convenientes.

La Entidad suministradora se guiará, sin embargo,
para la facturación de consumos, exclusivamente por
los aparatos de medida del Servicio, no viniendo
obligado a aceptar las reclamaciones que se apoyen
en lecturas de los contadores no instalados ni verificados
por el Servicio.

Artículo 34. Contadores divisionarios.

1. Las Comunidades de Vecinos en edificios
construidos en las que solo exista un contador general,
deberán proceder a la instalación de un contador
divisionario en cada vivienda de la comunidad, o
local dentro de ésta, que cuente con servicio de agua
(por ejemplo trasteros) bien en un cuarto de contadores,
si así fuere posible, o en la propia vivienda, además
del contador general comunitario. Para ello los
propietarios podrán acogerse a alguno de los sistemas
previstos en el artículo 29.4.1 del presente Reglamento.

2. Las instalaciones de “equipo de medida y contador”
de cualquier tipo, tanto en viviendas como
establecimientos e industrias, comercios, servicios,
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etc... “propiedad del particular”, con una antigüedad
superior a QUINCE AÑOS, a contar desde la fecha
de su fabricación, deberán ser verificados por cuenta
del abonado, cobrándose por el servicio el canon de
verificación establecido en la tarifa correspondiente.

Artículo 35. Imposibilidad de lectura.

Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de
la Entidad suministradora, no fuese posible la lectura
del contador del abonado, el empleado estará obligado
a dejar constancia de su visita, depositando en el
buzón de correos del abonado o similar una tarjeta
en la que reflejará esta circunstancia y en la que el
abonado podrá reflejar la lectura efectuada por él
mismo.

El abonado deberá devolver el impreso de lectura
debidamente cumplimentado en un plazo inferior a
siete días, salvo causas de fuerza mayor. Los impresos
de lectura recibidos por la Entidad suministradora con
posterioridad a este plazo podrán ser considerados nulos,
realizándose la facturación como si no existiese
lectura.

Artículo 36. Periodicidad de las lecturas.

1. La Entidad suministradora deberá realizar las lecturas
de todos los contadores dados de alta en dicho servicio,
excepto los que no fuera posible por causas ajenas a
él, con frecuencia bimestral, lo cual servirá para
establecer los caudales consumidos por los abonados
al mismo. El período de realización de la lectura de
los contadores podrá ser modificado por el Ayuntamiento.

2. Las indicaciones que marque el contador las
anotará el lector que las realice en la hoja, libro o terminal
portátil de lectura que sirva de base para la facturación
del correspondiente período. La Entidad suministradora
deberá disponer, por el procedimiento adecuado, del
soporte para el mantenimiento del correspondiente fichero
de abonados, actualizado periódicamente. Además de
las lecturas y/o incidencias de cada contador se incluirá
el lector que realizó el trabajo, fecha de la toma de
lectura y/o su incidencia, permaneciendo a disposición
delAyuntamiento y del abonado, en todo momento.

CAPÍTULO VII - FRAUDES EN EL SUMINISTRO
DE AGUA

Artículo 37. Fianzas.

1. Los titulares de licencias de obras municipales
depositarán una fianza o aval bancario que vendrá

determinada en la correspondiente Ordenanza fiscal,
que servirá para responder de todo desperfecto en la
instalación y/o rotura de precintos, así como de la multa
que le pudiera ser impuesta por el incumplimiento de
cualquier norma.

2. Para la devolución de la fianza o aval será requisito
indispensable presentar el correspondiente certificado
de final de obra o la licencia de ocupación, siempre
que se garantice su correcto funcionamiento y
conservación.

3. El usuario o constructor no podrá hacer uso del
consumo de agua sin que previamente haya sido
instalado el contador correspondiente que regule su
consumo, y su incumplimiento será sancionado.

Artículo 38. Inspecciones.

1. La Entidad suministradora dispondrá del personal
de inspección para vigilar las condiciones y forma en
que los abonados utilizan el servicio de abastecimiento
cuando se les solicite desde el Área de Servicios
Públicos Municipales.

2. La negativa a facilitar la entrada en horas hábiles
a las personas autorizadas por la Entidad suministradora
para efectuar dichas comprobaciones, se justificará
mediante la presencia de un agente de la autoridad al
único efecto de que sea testigo de la negativa. En los
casos en que no sea posible lograr su presencia,
bastará la justificación mediante testigos.

3. La actuación de los inspectores acreditados se
reflejará en un documento que adoptará una forma
de acta, y en la que quedarán reflejados el nombre y
domicilio del abonado inspeccionado, día y hora de
la misma, y los hechos contrastados. Una copia de esta
acta, firmada por el inspector, se le entregará al
abonado.

4. Los inspectores al efecto deberán invitar al
abonado, personal dependiente del mismo, o cualquier
otra persona que pueda actuar de testigo a que presencie
la inspección y firme el acta, pudiendo el abonado hacer
constar, con su firma, las manifestaciones que estime
pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará a la
tramitación y conclusiones que se establezcan
posteriormente. El abonado podrá dirigirse,
posteriormente, aunque dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, salvo causas de fuerza mayor, con
las alegaciones que estime oportunas, a la dirección

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 89, miércoles 26 de julio de 2017 11279



de la Entidad suministradora. No se tomarán en
consideración las manifestaciones que no vengan
firmadas por el abonado titular o quien acredite su
representación.

5. La Entidad suministradora, a la vista del acta
redactada y de las alegaciones interpuestas, requerirá
al propietario de la instalación, para que corrija las
deficiencias observadas en la misma, con el
apercibimiento de que, de no llevarlo a cabo en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES, se aplicará el procedimiento
sancionador establecido.

6. Cuando por el personal de la Entidad suministradora
se encuentren derivaciones en sus redes con utilización
de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas
clandestinamente, dicho personal podrá efectuar el corte
inmediato del suministro en tales derivaciones, dando
cuenta de ello por escrito a los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento de Mogán de forma inmediata.

Artículo 39. Liquidaciones por fraude.

1. La Entidad suministradora, en posesión del Acta,
formulará la liquidación del fraude, distinguiéndose
los siguientes casos:

a) Que no exista contrato alguno para el suministro
de agua.

b) Que por cualquier procedimiento, se haya
manipulado o alterado el registro del contador o
aparato de medida.

c) Que se hayan realizado derivaciones de caudal,
permanente o circunstancial, antes de los equipos de
medida.

d) Que se utilice el agua para usos distintos de los
contratados.

2. La Entidad suministradora practicará la
correspondiente liquidación, según los casos, de la
siguiente forma:

Caso a) Se formulará una liquidación por fraude que
incluirá un consumo equivalente a la capacidad
nominal del contador que reglamentariamente hubiese
correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción
fraudulenta, con un tiempo de ocho horas diarias de
utilización y durante el plazo que medie entre la
adquisición de la titularidad o derechos de uso de las
instalaciones citadas, y el momento en que haya

subsanado la existencia del fraude detectado, sin que
pueda extenderse, en total, a más de un año.

Caso b) Si se han falseado las indicaciones del
contador o aparato de medida instalado, por cualquier
procedimiento o dispositivo que produzca un
funcionamiento anormal del mismo, se tomará como
base para la liquidación de la cuantía del fraude la
capacidad de medida del caudal nominal, computándose
el tiempo a considerar en ocho horas diarias desde la
fecha de la última verificación oficial del contador,
sin que este tiempo exceda del año, descontándose
los consumos que durante este período de tiempo
hayan sido abonados por el autor del fraude.

Caso c) Si el fraude se ha efectuado derivando el
caudal antes del aparato del contador, se liquidará como
en el caso primero, de no existir contrato de suministro,
y sin hacerse descuento por el agua medida por el
contador.

Caso d) En este caso, la liquidación de la cuantía
del agua utilizada en forma indebida se practicará con
la facturación de un recargo de un 20% del consumo
facturado.

3. En todos los casos, el importe del fraude deducido
con arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos
anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran
repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los
mismos en las correspondientes liquidaciones, en su
caso.

4. Las liquidaciones que formule la Entidad
suministradora serán notificadas a los interesados
que, contra las mismas, podrán formular las reclamaciones
que estimen oportunas, en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES a contar desde la notificación de dicha
liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en
que se consideren asistidos.

CAPÍTULO VIII - LECTURAS, CONSUMOS Y
FACTURACIONES

Artículo 40. Lecturas.

1. Periodicidad: La Entidad suministradora realizará
seis lecturas anuales, una por cada bimestre del año.

2. Horario: La toma de lectura será realizada en horas
hábiles o de normal relación con el exterior, por el
personal autorizado expresamente, provisto de su
correspondiente identificación y uniforme.
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En ningún caso el abonado podrá imponer la
obligación de tomar lectura fuera del horario establecido
a tal efecto.

3. Lectura por abonado: Cuando por ausencia del
abonado no sea posible la lectura, así como los titulares
de las viviendas o locales que se encuentren cerrados,
deberán remitir a la Entidad suministradora el
documento de auto-lectura, estableciéndose un período
de espera de siete días para la recepción de las referidas
auto-lecturas.

Para recibir las posibles comunicaciones de auto-
lectura la Entidad suministradora podrá habilitar una
línea telefónica con contestador automático permanente
24 horas al día incluso festivos, así como cualquier
otro método que se pudiera habilitar para la recepción
de lecturas (correo electrónico, etc)

Artículo 41. Determinación de consumos.

1. Como norma general, la determinación de los
consumos que realice cada abonado, se concretará por
la diferencia entre las lecturas de dos períodos
consecutivos de facturación.

2. En los contadores que se encuentren parados, sin
que la situación se haya producido por actuaciones
del abonado, la Entidad suministradora, para efectuar
la liquidación, evaluará el consumo proporcionalmente
al registrado en el período equivalente del año anterior.
Las facturaciones realizadas por el procedimiento de
evaluación tendrán la consideración de firmes, es
decir, no a cuenta.

3. Si el abonado no procediese en el plazo de un
año a la sustitución del contador, por causas no
imputables al Servicio, o si instalase un contador sin
la autorización de la Entidad suministradora, el
consumo facturado será el consumido en el mismo
período del año anterior multiplicado por 1,5 el primer
año, por 2 el segundo, y así sucesivamente.

4. Los consumos así estimados tendrán el carácter
de firme en el supuesto de avería en el contador, de
contador no instalado por la Entidad suministradora
o de no existir contador, y a cuenta en los otros
supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real,
se normalizaría la situación, por exceso o por defecto
de metros cúbicos, en las facturaciones de los siguientes
períodos a tenor de las lecturas practicadas.

5. Los titulares de aquellos establecimientos que por

su horario de actividad y otras causas, así como de
las viviendas o locales que se encuentren cerrados en
la fecha y horario fijados para su lectura, deberán remitir
a la Entidad suministradora, por los métodos establecidos
(remisión del impreso-informe de lectura, o
telefónicamente) el consumo habido en el bimestre
que corresponda; posteriormente será regularizado
mediante lectura por parte de la Entidad suministradora.
En caso contrario la estimación de consumos se
realizará con el consumo medio diario del período análogo
precedente; de no existir medida en dicho período se
tomará el del período análogo más próximo con
lectura real. Si el histórico disponible es menor de un
año, se tendrán en cuenta para el cálculo del consumo
estimado el consumo medio diario habido en todo el
período del que se dispongan facturaciones.

6. Las tarifas por consumo de agua se obtiene por
unidad de vivienda, local, industria, comercio, etc..
en la forma en que se determine en la correspondiente
Ordenanza fiscal. Si existieran simultáneamente
contador general y contadores divisionarios, en caso
de darse diferencia de lecturas entre el general y la
suma de los divisionarios, la diferencia se facturará
a la Comunidad de Propietarios titular del contrato
del contador general o, si el Servicio lo estima
oportuno, se prorrateará por partes iguales a cada
uno de los divisionarios.

Artículo 42. Facturación.

1. La Entidad suministradora confeccionará la
factura por consumo de cada abonado de acuerdo con
los conceptos y tarifas aprobados por el Ayuntamiento,
y autorizadas, en su caso, por el Órgano correspondiente
de la Comunidad Autónoma.

2. En la factura realizada se especificará el desglose
del sistema tarifario, fijando claramente todos y cada
uno de los conceptos de facturación.

3. El abonado podrá hacer efectivo los importes
facturados por la Entidad suministradora en sus
oficinas, o bien a través de la cuenta del abonado en
la entidad bancaria o caja de ahorros que para el
efecto señale, o bien mediante cualquier otro método
que se habilite al efecto (pago en cajeros, etc.) que
será comunicado por la Entidad suministradora.
Igualmente, en casos excepcionales, el abonado podrá
hacer efectivo el importe del recibo mediante giro postal
u otro medio similar, siempre con la conformidad previa
y expresa de la Empresa suministradora.
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4. El período voluntario de pago será el que se
establezca por la Entidad suministradora, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes. Transcurrido
el período voluntario de pago, se aplicará al importe
principal los recargos e intereses que correspondan.

5. En caso de devolución de recibos por las entidades
bancarias, por causas imputables al abonado, serán
por cuenta del mismo la totalidad de los gastos que
se produzcan por motivo de dicha devolución.

6. El abonado podrá obtener de la Entidad
suministradora cualquier información relacionada
con las lecturas, facturaciones y, en general, sobre toda
cuestión relacionada con el suministro que se haya
generando en un período de dos años anteriores a la
fecha de presentación de la petición correspondiente.

7. La Entidad suministradora dispondrá de una
oficina de información al público en los lugares que
se determinen dentro del término municipal de Mogán,
a efectos de información y reclamaciones.

Artículo 43. Régimen de reclamaciones.

El abonado podrá presentar la reclamación que a
su derecho convenga frente a la Entidad suministradora,
que dispondrá del plazo de un mes para resolverla, y
diez días más para notificar la resolución que
corresponda, mediante los medios admisibles en
Derecho.

A partir de ese momento, si persiste la disconformidad,
en el plazo inexcusable de un mes, a contar desde la
notificación de la resolución de la reclamación, se podrá
presentar reclamación ante el Servicio Municipal de
Aguas del Ayuntamiento de Mogán, que elevará
informe a la Alcaldía-Presidencia, que resolverá lo
más oportuno.

Las reclamaciones no paralizarán el pago de las
facturaciones o liquidaciones objeto de las mismas,
ni de otras anteriores que se hayan devengado.

Artículo 44. Sanciones.

1. Toda actuación, comportamiento o conducta que
incumpla la normativa de este Reglamento, dará lugar
a la imposición de sanciones a los infractores, conforme
a lo previsto en este Reglamento y en la normativa
sectorial aplicable, sin perjuicio y con independencia
de la exigencia de daños y perjuicios, y de las
responsabilidades de orden penal que procedieran.

2. La imposición de toda sanción administrativa, por
las infracciones comprendidas en el presente Reglamento,
se llevará a cabo en virtud de procedimiento sancionador,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015 de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

3. Se considerará como leve cualquier infracción
de lo establecido en el presente Reglamento que,
conforme al mismo, no haya de ser calificada como
infracción grave o muy grave, pudiendo ser sancionada
con la facturación de un recargo equivalente al importe
de hasta 100 metros cúbicos de agua, valorados al precio
del tramo superior de la tarifa general aplicable según
la correspondiente Ordenanza fiscal.

4. Se considerarán como infracciones graves,
pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo
equivalente al importe de hasta 200 metros cúbicos
de agua, valorados al precio del tramo superior de la
tarifa general aplicable según la correspondiente
Ordenanza fiscal., las siguientes:

a) Cuando el abonado no permita la entrada en el
local a que afecta el suministro contratado, en horas
hábiles o de normal relación con el exterior, al personal
que, autorizado por la Entidad suministradora y
provisto de su correspondiente documentación de
identidad, trate de revisar las instalaciones.

b) Cuando el abonado no cumpla en cualquiera de
sus aspectos, el contrato que tenga establecido con
la Entidad suministradora o las condiciones generales
de utilización del servicio.

c) Por la negativa del abonado a modificar el registro
o arqueta del contador, e incluso su instalación interior,
cuando ello fuera preciso para sustituir el contador
por cualquiera de las causas que autoriza el presente
Reglamento.

d) Cuando se impida o dificulte efectuar la lectura
dentro del régimen normal establecido al efecto, por
causas imputables al abonado.

e) No dar cumplimiento a lo especificado en el
presente Reglamento, en caso de cambio de titularidad.

f) La acumulación en un año de tres faltas leves.

5. Se considerarán como infracciones muy graves,
pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo
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equivalente al importe de hasta 300 metros cúbicos
de agua, valorados al precio del tramo superior de la
tarifa general aplicable según la correspondiente
Ordenanza Fiscal, las siguientes:

a) En todos los casos en que el abonado haga uso
del agua que se le suministre en forma o para usos
distintos de los contratados.

b) Cuando un usuario goce del suministro de agua
sin contrato que lo ampare.

c) Cuando por cualquier procedimiento se haya
manipulado o alterado el contador o aparato de
medida, o del precinto sin notificarlo a la Entidad
suministradora.

d) Cuando el abonado establezca o permita establecer
derivaciones en su instalación para suministro de
agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a
los consignados en su contrato de suministro.

e) Cuando por el personal de la entidad suministradora
se encuentren derivaciones en sus redes con consumo
de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas
clandestinamente.

f) Cuando en los suministros en los que el uso del
agua o disposición de las instalaciones interiores,
pudiera afectar a la potabilidad del agua en la red de
distribución.

g) Cuando el abonado mezcle agua de otra procedencia.

h) Los abonados que coaccionen al personal de la
Entidad Suministradora en el cumplimiento de sus
funciones.

i) Los que obstaculicen la labor de los agentes de
corte en el cumplimiento de sus obligaciones.

j) La acumulación de dos faltas graves en el plazo
de dos años.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los
Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas
y de interpretación que se estimen necesarias para la
aplicación del presente Reglamento; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen
local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En todo lo no previsto en el presente Reglamento
se estará a lo dispuesto en el la vigente legislación
sectorial que resulte de aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Una vez entre en vigor el presente Reglamento,
quedarán derogadas expresamente aquellas normas
aprobadas por este Ayuntamiento de igual o inferior
rango al presente, que contravinieren lo dispuesto en
el mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez
cumplidos los requisitos establecidos en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, continuando su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresa.”>>

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA - PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

101.526

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Alcaldía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
9.692

En el uso de las facultades que me confiere la
vigente Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, la Ley
Territorial 14/90, de 26 de julio, el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y las Bases de Ejecución del
Presupuesto de esta Corporación y demás disposiciones
complementarias de aplicación, en particular la
Resolución número 676, de 4 de octubre de 2016, de
la Dirección General de la Función Pública por la que
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se autoriza a este Ayuntamiento para que don Antonio Calvo Hernández, funcionario de carrera de la Corporación,
pueda ejercer, por sustitución, las funciones públicas asignadas al puesto de trabajo de Secretaria, clase primera,
en los supuestos de ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria de su titular, en virtud de
nombramiento accidental decretado por la Alcaldía con indicación del periodo temporal a que se contraerá o,
en su caso, al acto singular a que vendrá referida la suplencia; y dada la ausencia en el Ayuntamiento del Sr.
Secretario General, don José Marcelino López Peraza, por indisposición, el 17 de julio de 2017 y la necesidad
de su sustitución como Secretario, por esta Alcaldía se viene en disponer lo que sigue:

PRIMERO: Nombrar accidentalmente como Secretario, por sustitución, a don Antonio Calvo Hernández, Técnico
de Administración Especial de este Ayuntamiento, el 17 de julio de 2017.

SEGUNDO: Dar traslado del presente Decreto al interesado, al Servicio de RRHH y demás departamentos
interesados, debiéndose comunicar el mismo de forma inmediata a la Dirección General de Función Pública en
cumplimiento de lo dispuesto en su Resolución número 676 de 4 de octubre de 2016.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en la Villa de San Bartolomé de Tirajana, a diecisiete de julio de
dos mil diecisiete.

Ante mí, LA SECRETARIA ACCTAL, Antonio Calvo Hernández.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Marco Aurelio Pérez Sánchez.

99.938

Servicio de Estadística

ANUNCIO
9.693

Este Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias y no habiendo sido posible la notificación a los interesados
por no encontrarse en el domicilio en el que figuran empadronados, se comunica a los Sres./Sras., que se indica
a continuación:

WOLFGANG RUMPF X6994619C

VARRIALE, GAETANO Y3791342

SARTO, ROBERTA Y3438740

MAGNANI, DANIELA Y3312844

FURLANETTO, FAUSTO Y2468132

VAN ARKEL, GERRIT 95554473

LAWRENCE, MARTIN 107533S

HAIBACH, EVA Y3345237

POPPICK, BARBARA REGINE X1765807

PARISI, GRAZIA Y3609825

MARRALE, GIOVANNI BATTISTA Y3609839

GUENTHER, KILIAN Y3169458
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CAPRIOGLIO, MARIA CELESTE Y3717807

ASTON, FREDERICK HENRY Y0714849

ROGOJINARU, TATIANA Y3816311

HOLTH, STEINAR Y3490606

BALEYGUIER, NATHALIE MARIE Y3696681

VAN INGH, LUC JEAN Y3696703

PFEIFFER, MAGDALENA 0519023

BECKMANN, ANGELA 55730436D

BATTISTEL, KAREN MICHELLE Y3630724

RATTA, MAYSSA MARIYAM

HUHN, AELGA 100700016

SCHERER, MICHAELA Y2664384

HOLTEI, CARINA Y3702377

STACHORSKI, KIM ALEXANDER Y3440276

HATEGAN, DUMITRU Y3029298

MULARZECK, RENE C4WG5KJR

ROSALES, ROBERTO HUGO Y3311866

SCHRADER, HANS WILHELM Y3741755

RIECK, BURKHARD Y2327259

ENGELKE, LINDA Y3182986

WILHELM BICKHARDT 4371280647

ELISABETH MARIA BIEHL DIMMER 3533259303

VERES, ANETT Y3591615

RITZ, HANS PETER Y3655520

FLOSSDORF, FRANZ JOSEF HELMUT Y2775433

HIDDFELD, ANKE Y3622443

CHRISTA BICKHARDT 3549077146

NILSSON, ANNERIE MARG 12632813

SUNDSTROEM, PER BO JOHAN Y3339733

WILHELM, WALTER C4WGLVX

WILHELM, MARTHA SEILER X2437910

GONELLA, NADIA Y3364299

JOA, ELISABETH HILDEGARD X4070653

JOA, KARL HEINZ X2461147
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GABOR, RENE DANIEL

SCHACHERMAYER, ULRIKE X1202382

FRANK, RALF MICHAEL X2092009

GOEDICKE, THROSTEN X2642193

PAGANO, ANGELO Y3324329

MENDE, FRED RONALD Y0751081

ZERFASS, GERD THEO WALDEMAR X1142213

STRECKER, KARIN HEDWING X0288225

BUEREN, CLAUDIA MARIA Y2845823

BLOCZYNSKA, ELZBIETA HANNA Y3518443

FELLBOM, CLAES GORAN Y1267817

EKLUN LITHGOW, ROSANNA MARIA ELISAB X461693

PAPKE, ANKE HENRIETTE Y2247797

PAPKE, GERHARD HEINZ Y2247793

PEZZELLA, RAFFAELE Y3798993

HARDEGEN, JOSEPH WALTER WALFGA X0916982

RESL, PEGGV NICOLETTE X2945133

GIORGINI, SARA Y3767593

KAUTZ, JEMIMA GENEVIEVE Y2864806

WICKSTROEM, ELI BEATE OLAFSEN Y2262025

WICKSTROEM, KRISTINA Y2262052

CIBIN, ELENA X9110190

PERISSOTTO, DANIEL Y3838651

NEACSU, ELENA GABRIELA Y3826651

VAN DE KERK, AREND JAN Y3798I76

PELUSO, LUIGI Y3554373

DELLA MONICA, DANIELA Y3554280

GUADAGNO, WANDA SILVANA Y3554046

ANDREICA, MARIAN STELIAN Y2551257

GARONI, FRANCO AT4688061

HOUDELET, ISABEL LAURA Y3430288

HOUDELET, SINA Y3475275

KRUEGER, WERNER FRIEDRICH Y3882766

MCDONALD, GRAIG JOHN Y3672609
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KOTA, JOZSEF LASZLO Y3454044

DALLA BONA, ORSOLINA Y2660996

CERNY, MICHAEL Y369I339

CANTALUPPI, FABRIZIO Y3520981

OLSCHEWSKY, CHRISTIN Y0586319

RUTH, DANIEL X1678162

RUSU SZASZ, ALESSIA ISABELLE

STANKOVICOVA, ERIKA Y3558853

MANTHEY, NILS Y3213691

HOERENZ, ALEXANDRA MICHAELA Y2988478

DIMITROVA DIMITROVA, IVON Y3538206

KOEHLER, MARCUS Y3272969

JOERGENSEN, MADS HAAHR 201103672

PIANA, SIMONA ROBERTA Y3559727

BISI, BIANCAMARIA Y3609862

FLOOD, NICOLE Y2418650

DICKOFF, BRIGITTE ERIKA Y3428533

DICKOFF, JUERGEN HEINZ Y3427470

SEIFERT, LORENA REBECCA 671602400

VON WILDENRADT, ERIKA X1811519

GREGORIO DE, BARBARA X4969423

UDELHOVEN, SVEN Y3641364

KASPARI, TOBIAS Y3641356

DUCA, DALLAS CONSTANTIN Y2866551

PHILIPZIK, ADOLF JOSEF 162506795

PHILIPZIK, MARLIES 162510072

ELLMER, JOSEF Y3199853

CANO, JORGE BENJAMIN YA411277

EISTETTER, DARINKA JASMIN Y3570503

LOOKENE, MERIT Y3195932

PAAVEL, MARION Y3195938

VILLENTAHL, KAERT ELISE Y3195943

VAN DER WAL, ALIDA HENRIETTE PHIL Y0297343

VAN DER MEER, WILLEM MARINUS Y0283427

PIERELLI, CARLOTTA Y3729208

PIERELLI, MARCO Y3521414
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MENEGATTI, VALENTINA Y3444721

REIS, ELLES Y3835904

REIS, LILLI JOHANNA KATHER Y3835967

HAIPLIK, ROLF HUBERT X3100116

FITZGERALD, LEONARD T567414

NIKOLAUS, WALTER ERICH 992902112

MULLER, LEAUDER 221217831

MULLER, STEFFEN L2Z12LCC

GBUREK, MARIAN MATTHIAS 502923395

GBUREK GEB. KOZLOWSKA, BARBARA ELISABETH 502923396

STADTMULLER, LUKAS MATHIAS

FREDRIKSSON, LEIF MAGNUS 56432435

FREDRIKSSON, LEIF SUNE X0788924

FREDRIKSSON, LULLA X0788926

FREDRIKSSON, SUSANA X0788926

GIUGNI, ROMANO Y3259736

HERMANN HALTOG, OLIVER 354902856

MANUELA HALTOG, RAMONA 245054015

BRAND, DARCY JADE Y2863586

BRAND, KAELIN MORGAN Y2863628

BRAND, RAIDEN COLE Y2863851

CLOUGH, MELISSA JOANNE Y0645138

MAYER, INGEBORG GISELA 216832458

NICOLAUS, ELFRIEDE IRMGARD 100728680

GARCIA BELLIDO, MARIA EUGENIA Y3721802

MUHLIN, MANFRED X3795748

THIJM, WILLEM X0493821

QUESTER, KARL WILHELM Y3502177

QUESTER, THERESE FRANKE Y3502372

WIBBELING, WILHELM 201036337

SABRA, KAMAL ALI X5496992

MARKOWITSCH, NINA MARLEN

RAINER, SUETTERLIN 664233404

AHRARY, HARES SALAHUDDIN

HAUGTVED, KURT X3255638

SWARTBERG, BOB RONALD NF0537227
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SLHOT, OLAF FREDERIK Y3301701

ZICCARDO, ANGELO PIO Y3626067

ZICCARDO, MARIO Y3412295

ZICCARDO, OTTAVIO PIO Y3626043

MINGO, SIMONA Y3626060

FRUH, MARIA KATHERINA 600619806

FRUH, WERNER 600614016

MOCANU, ALEXANDRU MARIAN

MOULLET, SABRINA Y2942181

ARNESEN, TERJE Y2795951

JOHANSSON, AYMED ANDERS Y3235780

LOMBARDI FORTINO, DOMENICO Y1990039

WULFF, RENE Y3417111

KVISLABAKKEN, TOR Y3496932

NULTY, MICHAEL X8097849

ANDREWS, JOSEPH CLIFFORD X8097855

KAELIN, NADIA HEIDI Y3342084

CANCIANI, MAURIZIO Y3264770

PAYER, ROBERT X2791650

ROMANO, ENRICO Y3280255

JIMENEZ CORDA, AMAYA

GIAMPA, ROBERTA Y3614848

SANFILIPPO, BRUNO Y3614845

SIN, WALTER Y0342056

LUEDTKE, EVELIN KERSTIN Y2447808

GASIOREK, DANUTA HEDWIG Y3452918

OLARU, ANTONIO EMANUEL Y3204279

BUDZINSKI, IRENE MARTHA X0965511

PEZZI, CARLA LUISA 4H7108699

FREIHERR VON LUTZOW, ACHIM KURT 505012600

MCBRIDE, CHARLIE Y3462953

FERREIRA ABREU, FABIO DAVIDE Y3290620

HOFELE, GERDA ANNA X2491835

LO MASCOLO, SALVATORE X0681515

MAURO GALANTE VARRIALE X1789523P
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que se encuentran incursos en procedimiento de baja
de oficio del Padrón Municipal de Habitantes de este
municipio, por supuesto incumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 54 del vigente
Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, dándoles un plazo de
audiencia de DIEZ DÍAS para que presente alegaciones
y documentos pertinentes que demuestre que residen
habitualmente en este municipio, en virtud de lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho
plazo sin que presenten alegaciones, se procederá, previo
informe del Consejo de Empadronamiento, a darles
de baja de oficio, por inscripción indebida del Padrón
Municipal de Habitantes de San Bartolomé de Tirajana,
tal como establece el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales.

San Bartolomé de Tirajana, a tres de mayo de dos
mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Aurelio
Pérez Sánchez.

101.368

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

ANUNCIO
9.694

De conformidad con lo establecido en los artículos
44.2 y 51.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se hace pública la resolución
de la Sra. Alcaldesa que a continuación se indican:

Decreto número: 2.659

Fecha: 21/07/2017

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Por medio de la presente vengo a disponer que
durante la ausencia del Concejal del Área de Gobierno

de Acción Social y Desarrollo Humano, Deportes y
Juventud, don Diego Fernando Ojeda Ramos, desde
el día 24 de julio hasta el 6 de agosto de 2017, ambos
inclusive, se hagan cargo de sus delegaciones los
Concejales:

• Doña Marta Hernández Santana (del 24 de julio
al 30 de julio).

• Don Eloy Santana Benítez (del 31 de julio al 6 de
agosto).

Todo ello en los términos que prevé el artículo 12
del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del M.I. Ayuntamiento de Telde, aprobado por el
Pleno Corporativo Municipal en sesión ordinaria el
30 de noviembre de 2005.

Y así lo resuelvo, y firmo en la Ciudad de Telde, a
veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

101.532

ANUNCIO
9.695

De conformidad con lo establecido en los artículos
44.2 y 51.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se hace pública la resolución
de la Sra. Alcaldesa que a continuación se indican: 

Decreto de la Alcaldía número 2660 de fecha
21.07.2017 que dice: 

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente, en particular el artículo 124 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, artículo 31.1.k) de la Ley 7/2015,
de 1 de abril, de Municipios de Canarias, y artículos
43 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, y existiendo necesidad de
sustituir por ausencia a la Concejala de Gobierno de
Cohesión Social, Cultura y Educación doña Marta
Hernández Santana desde el 31 de julio hasta el 6 de
agosto ambos inclusive, en su virtud, 
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HE DISPUESTO 

PRIMERO: La sustitución, por ausencia, de Marta
Hernández Santana, por el Sr. Concejal de Gobierno
de Presidencia, Transparencia, Innovación y
Mantenimiento de Infraestructuras Pública don Eloy
Santana Benítez quien ejercitará todas las funciones
desempeñadas por la Sra. Marta Hernández Santana
en virtud del Decreto de Alcaldía número 3854 del
31 de julio al 6 de agosto ambos inclusive. 

SEGUNDO: Publíquese la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con el artículo 44 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, y dese cuenta del mismo
al Pleno Municipal en la primera sesión que éste
celebre. 

101.726

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEROR

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.696

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento negociado con publicidad, para la
Adjudicación del Contrato de los Servicios para la
Atención a Mayores del Municipio de Teror: Aseo
Personal y Limpieza de Hogar, reservado a Empresas
de Inserción al amparo de la Disposición Adicional
Quinta del TRLCSP, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Ayuntamiento de Teror Datos generales y datos
para la obtención de la información:

a) Organismo: Alcalde Presidente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia.

2. Domicilio: Plaza del Muro Nuevo, número 2.

3. Localidad y Código Postal: Teror, - 35330.

4. Teléfono: 928.630.075.

5. Telefax: 928.630.855.

6. Correo electrónico: contratación@teror.es

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante:
Alojada en la Sede Electrónica de la página www.teror.es

d) Número de expediente:

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Contrato de Servicios por Procedimiento
Negociado con Publicidad.

b) Descripción: SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN
A MAYORES DEL MUNICIPIO DE TEROR: ASEO
PERSONAL Y LIMPIEZA DE HOGAR.

c) División por lotes y número de lotes/unidades:
No.

d) Plazo de ejecución/entrega: Hasta 31 de diciembre
de 2018.

e) Admisión de Prórroga: No.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311000
Servicios de bienestar social proporcionado a ancianos.

g) Condición especial de ejecución de tipo social:
La empresa contratista queda obligada a adscribir al
personal encargado de la ejecución del contrato al
Convenio Colectivo Estatal de Servicios de Atención
a Personas Dependientes y desarrollo de la promoción
de la Autonomía Personal. (Auxiliares de Ayuda a
Domicilio).

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

c) Criterios de Negociación: Oferta Económica;
Proyecto Técnico de organización y funcionamiento
del servicio.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Coincide con el presupuesto base de licitación.
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5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Año Presupuesto base Presupuesto IGIC Presupuesto total

2017 (5 meses) 14.563,10 € 436,90 € 15.000,00 €

2018 (12 meses) 34.951,46 € 1.048,54 € 36.000,00 €

Total 49.514,56 € 1.485,44 € 51.000,00 €

6. GARANTÍA EXIGIDAS:

Provisional: No se requiere.

Definitiva: Cinco por ciento (5%) importe de adjudicación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes:

a) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por una cuantía mínima
de 150.000,00 euros por siniestro.

La solvencia técnica se acreditará por los siguientes medios:

- Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular,
del personal responsable de la ejecución del contrato.

Los profesionales encargados de la ejecución de los servicios deberán contar con la titulación acorde a las
tareas a desarrollar. Como mínimo, se requiere certificado de profesionalidad expedido por organismo oficial
de atención sociosanitaria a personas en domicilio y carnet de manipulador de alimentos.

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: DIEZ DÍAS NATURALES desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General.

2. Domicilio: Plaza del Muro Nuevo, número 2.

3. Localidad y Código Postal: Teror, - 35330.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: Plaza del Muro Nuevo, número 2.

b) Localidad y Código Postal: 35330 Teror.

c) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil del contratante de la página web municipal.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Gonzalo Rosario Ramos.

99.973
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE

ANUNCIO
9.697

De acuerdo con los artículos 169 y 177.2 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, se hace público, para
general conocimiento, que en sesión plenaria celebrada
el día 20 de julio de 2017, el Pleno del Ayuntamiento
de Tuineje adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación
inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 10/2017 mediante transferencias de crédito.

Quienes tengan la condición de interesados conforme
a lo establecido por el artículo 170 del R.D. Legislativo
2/2004 podrán, durante el plazo de QUINCE DÍAS
contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que en el plazo citado en el párrafo
anterior no se formule ninguna reclamación, la
modificación se entenderá definitivamente aprobada,
insertándose a continuación un resumen de la misma
a nivel de capítulo. 

Tuineje, a veinte de julio de dos mil diecisiete.

LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE (P.D.
Decreto número 791/2017), Rita Díaz Hernández.

100.819

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VEGA DE SAN MATEO

ANUNCIO
9.698

La Comisión Especial de Cuentas, en su sesión del
día 21 de julio de 2017 ha dictaminado la Cuenta General
del Ayuntamiento de Vega de San Mateo, correspondiente
al ejercicio económico 2016.

Lo que se anuncia al público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, advirtiéndose que el plazo de QUINCE DÍAS
más OCHO DÍAS HÁBILES, para la presentación

de reclamaciones, reparos u observaciones, empezará
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En el plazo referido de QUINCE DÍAS HÁBILES
a partir del siguiente a dicha publicación se podrá
examinar el expediente, en horario de 08:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes en el Departamento de
Intervención del Ayuntamiento de Vega de San Mateo,
sito en Alameda de Santa Ana, número 3 de Vega de
San Mateo.

En Vega de San Mateo, a veinticuatro de julio de
dos mil dieciocho.

LA ALCALDESA - PRESIDENTA (en funciones
Decreto 287), LA 1ª TENIENTE DE ALCALDE,
Davinia Falcón Marrero. 

102.146

ANUNCIO
9.699

De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local de fecha 5 de julio de 2017,
relativo a la Licitación de la obra denominada
ACTUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE VEGA DE
SAN MATEO, publicada en el BOP número 81 de 7
de julio de 2017, por medio del presente se pone en
conocimiento de los interesados en la misma el
Anuncio relativo al aplazamiento de la constitución
de la Mesa de Contratación al día 24 de agosto de 2017
a las 09:00 horas (7º día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de proposiciones) en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento al objeto de proceder a
lo establecido en la Cláusula 13ª del Pliego de
Condiciones Administrativas y se efectúa el
nombramiento como Secretaria de la Mesa de
Contratación a la funcionaria doña Celia Sosa Santana.

Vega de San Mateo, a veinticuatro de julio de dos
mil dieciocho.

LA CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO,
LA CONCEJAL DE PLANEAMIENTO,
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, Davinia
Falcón Marrero.

102.145
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

EDICTO DE EXPOSICIÓN
AL PÚBLICO

9.700
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y

demás interesados que mediante Decreto de Alcaldía
de fecha 20 de julio de 2017 se aprueban las matrículas
Fiscales de las siguientes exacciones correspondientes
al ejercicio 2017.

- Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos.

- Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003
General Tributaria y en la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento
de Yaiza, la Matrícula aprobada queda expuesta al público
durante el plazo de UN MES contado desde el día de
su publicación y encontrándose a disposición de los
interesados en las Dependencias de la Recaudación
Municipal ubicada en Yaiza, Salida al Rubicón de lunes
a viernes en horario de 08:30 a 15:00 horas.

Durante dicho plazo, los interesados podrán examinarla
y formular alegaciones y presentar en el plazo de un
mes desde el día de finalización del plazo de exposición
pública, Recurso de Reposición previsto en al artículo
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, o cualquier otro recurso que
estime procedente.

El plazo de pago en periodo VOLUNTARIO es el
siguiente:

Del 1 de agosto de 2017 al 31 de octubre de 2017
ambos inclusive.

Los medios de pago serán:

a) Domiciliación bancaria.

b) Ingreso de efectivo en cuenta del Ayuntamiento
acompañado de la correspondiente carta de pago, en
la que se indica el número de recibo.

c) Transferencia a la cuenta bancaria señalada en
los documentos de pago, indicando el número de
recibo.

d) Tarjeta de crédito en las dependencias de la
Recaudación Municipal.

e) Presentación de carta de pago en cualquiera de
las siguientes entidades colaboradoras: Bankia, Banco
Santander, Banca March y La Caixa.

f) Mediante la pasarela de pagos habilitada en la web
del Ayuntamiento de Yaiza www.yaiza.es (Pago de
tributos on-line).

Transcurrido el periodo voluntario de pago, se
exigirán las deudas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los recargos del periodo ejecutivo
correspondientes, los intereses de demora, y en su caso,
las costas que se produzcan.

Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva
al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley
58/2003, General Tributaria.

En Yaiza, a veinte de julio de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA, Gladys Acuña Machín.

102.219

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS

Sala de lo Social

EDICTO
9.701

Rollo: Recursos de Suplicación 192/2017. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Despidos/Ceses en
General 873/2015-00. Órgano origen: Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria.
Recurrente: Eurest Colectividades, S.A. Recurridos:
Elisa Isabel Marrero Vázquez, Vanyera 3, S.L.,
Vanyera, S.A., Hérgora Catering, S.L., Medirest
Social Residencias, S.L., Vegueta Restauración, S.L.
y Fogasa. Abogados: Héctor Clemente Valdivia
González y María del Mar Sánchez Reyes.

Doña María Belén Zapata Monge, Letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social Del
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Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas.

HACE SABER: Que en el Recurso de Suplicación,
número 192/2017, seguido ante esta Sala por Eurest
Colectividades, S.A., contra Vanyera 3, S.L., Vanyera,
S.A., Hérgora Catering, S.L., Vegueta Restauración,
S.L. y Otros sobre Despido, se dictó Sentencia con
fecha 5 de mayo de 2017, y Diligencia de Ordenación
con fecha 10 de julio de 2017, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de
2017.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Humberto Guadalupe Hernández,
doña María Jesús García Hernández y doña Ignacio
Duce Sánchez de Moya, ha pronunciado:

En nombre del Rey la siguiente:

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación número 192/2017,
interpuesto por Eurest Colectividades, S.A., frente a
Sentencia 245/2016 del Juzgado de lo Social Número
Nueve de Las Palmas de Gran Canaria los Autos
número 873/2015-00 en Reclamación de Despido
siendo Ponente la Iltma. Sra. doña María Jesús García
Hernández.

FALLAMOS: Desestimarnos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Eurest Colectividades, S.A.
contra la Sentencia 245/2016 de 27 de junio de 2016
dictada por el Juzgado de lo Social Número Nueve
de Las Palmas de Gran Canaria sobre Despido, la cual
confirmamos íntegramente. Se condena a la parte
recurrente al pago de las costas del presente recurso,
consistentes en los honorarios del letrado de la/s
parte/s recurrida/s y que se fijan en 800 euros. Se decreta
la pérdida del depósito constituido para recurrir, y de
las consignaciones efectuadas, a las que se dará el destino
que corresponda cuando la Sentencia sea firme.

Devuélvanse los Autos originales al Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
con testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina, que se preparará por fas
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala

de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en el Banco de Santander c/c Las Palmas
número 3537/0000/66/019217 pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de
Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón,
incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Belén Zapata
Monge.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de julio de
2017.

Habiéndose utilizado los medios oportunos para la
investigación del domicilio, incluida la averiguación
a través del Punto Neutro Judicial y resultando estos
infructuosos sin que conste el domicilio de Vanyera
3, S.L., Vanyera, S.A., Vegueta Restauración, S.L. y
Hérgora Catering, S.L. e ignorándose su paradero,
procédase a notificar la resolución por medio de
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edictos, insertando un extracto suficiente de la
sentencia, así como de la presente resolución, en el
Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial,
por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga
fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se
trate de emplazamiento.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de las presentes
resoluciones a Vanyera 3, S.L., Vanyera, S.A., Vegueta
Restauración, S.L. y Hérgora Catering, S.L., hoy en
paradero desconocido, se expide el presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.369

Sala de lo Social

EDICTO
9.702

Rollo: Recursos de Suplicación 338/2017. Materia:
Derechos-Cantidad. Procedimiento origen: Procedimiento
Ordinario 299/2016-00. Órgano origen: Juzgado de
lo Social Número Tres de Arrecife. Recurrente:
Swissport Spain Aviation Services Lanzarote, S.L.
Recurridos: Isabel Rodríguez Nespereira, Limpia
Lux, S.A., Eurolimp, S.A., Ferroser Servicios Auxiliares,
S.A., UTE Airport Assistance Lanzarote, Eulen, S.A.,
Limpair, S.A. y Fogasa. Abogados: Ana Rodríguez
Llorente, Natividad Pérez Cubas y José María Ávila
Sánchez.

Doña María Belén Zapata Monge, Letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social Del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas.

HACE SABER: Que en el Recursos de Suplicación,
número 338/2017, seguido ante esta Sala por Swissport

Spain Aviation Services Lanzarote, S.L., contra
Limpia Lux, S.A., Limpair, S.A. y Otros sobre
Derechos-cantidad, se dictó Sentencia con fecha 23
de junio de 2017 y Diligencia de Ordenación con fecha
11 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de
2017.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Humberto Guadalupe Hernández,
doña María Jesús García Hernández y doña Gloria
Poyatos Matas, ha pronunciado:

En Nombre del Rey la siguiente:

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación número 338/2017,
interpuesto por Swissport Spain Aviation Services
Lanzarote, S.L., frente a Sentencia 260/2016 del
Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife los Autos
número 299/2016-00 en Reclamación de Derechos-
Cantidad siendo Ponente el Iltma. Sra. doña María
Jesús García Hernández.

FALLAMOS: Desestimarnos el Recurso de
Suplicación interpuesto por Swissport Spain Aviation
Services Lanzarote, S.L. contra la Sentencia 260/2016
de 2 de diciembre de 2016 dictada por el Juzgado de
lo Social Número Tres de Arrecife sobre Derechos-
Cantidad, la cual confirmamos íntegramente.

Devuélvanse los Autos originales al Juzgado de lo
Social Número Tres de Arrecife, con testimonio de
la presente una vez notificada y firme a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 800 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
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previstas en el párrafo 4º, así corno así como el
importe de la condena, dentro del mismo plazo, según
lo previsto en el artículo 230, presentando los
correspondientes resguardos acreditativos de haberse
ingresado en el Banco de Santander c/c Las Palmas
número 3537/0000/66/33817pudiéndose sustituir
dicha consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de
Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón,
incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña María Belén Zapata
Monge.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de julio de
2017.

Habiéndose utilizado los medios oportunos para la
investigación del domicilio, incluida la averiguación
a través del Punto Neutro Judicial y resultando estos
infructuosos sin que conste el domicilio de Limpia
Lux, S.A. y Limpair, S.A., e ignorándose su paradero,
procédase a notificar la resolución por medio de
edictos, insertando un extracto suficiente de la
sentencia, así como de la presente resolución, en el
Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial,
por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga
fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se
trate de emplazamiento.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de

CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de las presentes
resoluciones a Limpia Lux, S.A. y Limpair, S.A.,
hoy en paradero desconocido, se expide el presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a once de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.371

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
9.703

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 607/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Martina Santana Montesdeoca. Demandados: Limpiezas
Victoria Cedrés Jorge, S.L. Unipersonal, Fogasa, ISS
Soluciones de Limpieza Direct, S.A. y Administración
Concursal. Abogados: María Soledad Mora Díaz,
Jesús Manuel Ortiz Montesdeoca y Ricardo Antonio
Alfonso Herrera.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 607/2016, a instancia de Martina
Santana Montesdeoca contra Limpiezas Victoria
Cedrés Jorge, S.L. Unipersonal, Fogasa, ISS Soluciones
de Limpieza Direct, S.A. se ha dictado Sentencia de
fecha 05.07.17 contra la que cabe Recurso de
Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Limpiezas Victoria Cedrés Jorge, S.L. Unipersonal,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de
dos mil diecisiete.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 89, miércoles 26 de julio de 2017 11297



LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.405

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.704

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 546/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Nicolás Saborido Formoso. Demandados: Playa
Blanca Pools, S.L., La Bocayna C.B., Iberostar,
Hoteles y Apartamentos, S.L. y Fogasa. Abogados:
Gustavo Falero Lemes y Tatiana Alejandra Moreno
Florez.

Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 546/2016, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Nicolás Saborido Formoso,
contra Playa Blanca Pools, S.L., La Bocayna C.B. e
Iberostar, Hoteles y Apartamentos, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 10.11.17, a las 11:15 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Playa
Blanca Pools, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Arrecife, a diecisiete de
julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.347

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

9.705
Procedimiento: Procedimiento Impugnación Sanciones

(Artículo 114 y ss LPL) 495/2017. Materia: Sanción
a Trabajador. Demandante: Antonia María Felipe
Alonso. Demandada: Joy Job Clean, S.L. Abogado:
Francisco Rodríguez Casimiro.

Doña Cristina García Arangüena, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
495/2017, en materia de Sanción a Trabajador, a
instancia de Antonia María Felipe Alonso, contra
Joy Job Clean, S.L., por su S.Sª., se ha dictado Decreto
y Providencia con fecha 22 junio 2017, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2017.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Antonia María Felipe Alonso, contra Joy Job
Clean, S.L., sobre Sanción a Trabajador, y darle la
tramitación correspondiente, citándose a las partes en
única, pero sucesiva convocatoria para los Actos de
Conciliación, sí procediera, y en su caso de juicio, el
primero ante la Letrada de la Administración de
Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano judicial,
para lo cual se señala el próximo día 07.03.18, a las
10:40 horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado sita en Avenida Tres de Mayo, número
24 (Edf. Filadelfia)1 de esta ciudad, y una vez prestada
conformidad por la Ilma. Sra. Magistrado - Juez de
este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados
y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los

            11298 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 89, miércoles 26 de julio de 2017



medíos de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
Procurador o Graduado Social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por Procurador o Graduado Social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
Abogado, Procurador o Graduado Social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por Comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 L.P.L.), pudiendo en su defecto
tenérsela por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo, doña Cristina García
Arangüena, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social Número Dos. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Providencia de la Magistrado - Juez, doña Rosa María
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2017.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas. Encontrándose
las diligencias interesadas entre las previstas legalmente
y siendo en principio útiles y pertinentes a los fines
pretendidos por el demandante procede acordar su
diligenciamiento, sin perjuicio de lo que pueda
acordarse en el acto del juicio oral, conforme establece
el artículo 90.1 de la LRJS. y a tal efecto se admiten
las siguientes:

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora en su
escrito de demanda, apercibiéndole que en caso de
no hacerlo podrán estimarse probadas las alegaciones
hechas por dicha parte en relación con la prueba
propuesta. Interrogatorio de la contraparte Joy Job Clean,
S.L., a través de su representante legal al efecto de
contestar el interrogatorio de preguntas que se le
formulen, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiere
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a
600 euros, conforme al artículo 292.4 de la L.E.C.
Sirviendo la presente resolución de notificación y/o
requerimiento en legal forma. 

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Joy Job Clean, S.L., en ignorado paradero, nuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a once
de julio de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.302

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.706

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 434/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Daniel Alejandro Gutiérrez Nogales. Demandados:
Vincenzo Naro Naro, Marina Élite, S.L.U. y Fogasa.
Abogado: Isaías González Gordillo.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 434/2017, en materia de Reclamación de
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Cantidad, a instancia de Daniel Alejandro Gutiérrez
Nogales, contra Vincenzo Naro Naro, Marina Élite,
S.L.U. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 14.09.17, a las
10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Marina
Élite, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce
de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.279

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.707

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 424/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Lourdes Sáez Valdivielso. Demandados: Fransuca, S.L.
y Fogasa. Abogado: Gerardo Florido Ramos.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 424/2017, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Lourdes Sáez Valdivielso, contra
Fransuca, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 13.09.17,
a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que

concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Fransuca, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a catorce de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.282

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.708

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 558/2012.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Jorge
Orihuela Sanz. Demandados: Binter Canarias, S.A.,
Navegación y Servicios Aéreos Canarios, S.A.,
Canarias Airlines Compañía de Aviación, S.L., Apoyo
y Logística Industrial Canarias, S.L., Mantenimiento
e Ingeniería Aeronáutica del Atlántico Sur, S.L.,
Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L., Atlántica
de Handling, S.L.U., Binter Sistemas, S.L.U. Binter
Vende, S.L.U. Binter Formación, S.L. Binterswift, S.L.,
Inversiones Aéreas Canarias, S.L., Servicios Aerotécnicos
Insulares, S.L., Sergio Javier Alonso Ramírez, Juan
Luis Medina González, Carlos José de León Morales,
Nuria Ferrer Díaz y José Manuel Jurado Bernard.
Abogados: Juan Manuel Ruiz Santana e Isabel Herráez
Thomas.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 558/2012, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Jorge Orihuela Sanz, contra Binter
Canarias, S.A., Navegación y Servicios Aéreos
Canarios, S.A., Canarias Airlines Compañía de
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Aviación, S.L., Apoyo y Logística Industrial Canarias,
S.L., Mantenimiento e Ingeniería Aeronáutica del
Atlántico Sur, S.L., Gestión Aeronáutica Integral
Canaria, S.L., Atlántica de Handling, S.L.U., Binter
Sistemas, S.L.U., Binter Vende, S.L.U., Binter
Formación, S.L., Binterswift, S.L., Inversiones Aéreas
Canarias, S.L., Servicios Aerotécnicos Insulares,
S.L., Sergio Javier Alonso Ramírez, Juan Luis Medina
González, Carlos José de León Morales, Nuria Ferrer
Díaz, José Manuel Jurado Bernaro, Antonio Bueno
Leonis, María del Carmen Moreira González, Manuel
Iván Arbelo Alemán, Nuria Esther Torres Fragoso,
Juan Manuel Pérez López, Gabriela Díaz Saavedra
Zerolo, Carmen Teresa Rodríguez Santana, Carmen
Lidia Rodríguez Orihuela, Mónica Santana Santana,
Desiree Santana Torres, Iraya Montelongo Betancor
y María José Almeida Aldaya, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 03.10.17,
a las 09:55 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Binter
Canarias, S.A., Navegación y Servicios Aéreos
Canarios, S.A., Canarias Airlines Compañía de
Aviación, S.L., Apoyo y Logística Industrial Canarias,
S.L., Mantenimiento e Ingeniería Aeronáutica del
Atlántico Sur, S.L., Gestión Aeronáutica Integral
Canaria, S.L., Atlántica de Handling, S.L.U., Binter
Sistemas, S.L.U., Binter Vende, S.L.U., Binter
Formación, S.L., Binterswift, S.L., Inversiones Aéreas
Canarias, S.L., Servicios Aerotécnicos Insulares,
S.L., Sergio Javier Alonso Ramírez, Juan Luis Medina
González, Carlos José de León Morales, Nuria Ferrer
Díaz, José Manuel Jurado Bernard, Antonio Bueno
Leonis, María del Carmen Moreira González, Manuel
Iván Arbelo Alemán, Nuria Esther Torres Fragoso,
Juan Manuel Pérez López, Gabriela Díaz Saavedra
Zerolo, Carmen Teresa Rodríguez Santana, Carmen
Lidia Rodríguez Orihuela, Mónica Santana Santana,
Desiree Santana Torres, Iraya Montelongo Betancor
y María José Almeida Aldaya, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial

de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.335

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.709

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 32/2017.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Tomás
Leal Aguilar. Demandados: Prodepint Lanzarote,
S.L., Grupo Marabo Gestión de Empresas, Externa
Mar Servicios Integrales, Suministros Moyma de
Lanzarote, S.L., Manuel Aboy Rivas y Fogasa.
Abogado: Arsenio de Rull Jiménez.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Tres de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 32/2017, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Tomás Leal Aguilar, contra Prodepint
Lanzarote, S.L., Grupo Marabo Gestión de Empresas,
Externa Mar Servicios Integrales, Suministros Moyma
de Lanzarote, S.L. y Manuel Aboy Rivas, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 28.11.17, a las 12:15 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Prodepint Lanzarote, S.L., Grupo Marabo Gestión de
Empresas, Externa Mar Servicios Integrales, Suministros
Moyma de Lanzarote, S.L. y Manuel Aboy Rivas, en
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ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en Arrecife, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.333

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
9.710

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 614/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Carmelo Rodríguez Valle. Demandados: Limpiezas
Victoria Cedrés Jorge, S.L. Unipersonal, ISS Soluciones
de Llimpieza Direct, S.A., Fogasa y Capross. Abogados:
María Soledad Mora Díaz, Jesús Manuel Ortiz
Montesdeoca y Pedro Gil Sánchez.

Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 614/2016, a instancia de Carmelo
Rodríguez Valle contra Limpiezas Victoria Cedrés Jorge,
S.L. Unipersonal, ISS Soluciones de Llimpieza Direct,
S.A., Fogasa y Capross se ha dictado Sentencia de
fecha 05.07.17, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer Recurso de Suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias/Las Palmas, anunciándolo ante este Juzgado
por comparecencia o por escrito en el plazo de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del
presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 194 y ss del LRJS; siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita, haber consignado el importe
íntegro de la condena en el CC del Banco Santander
al número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274,
y al concepto 3499/0000/65/0614/16 o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.

Así mismo deberá constituir otro depósito por
importe de 300 euros en la misma cuenta del referido

banco, presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Limpiezas Victoria Cedrés Jorge, S.L. Unipersonal,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.409

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.711

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 459/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Luis Urdiales Sánchez. Demandados: Gespocan
1997, S.L. y Fogasa. Abogado: Daniel José García
Cuyás García.

Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 459/2017, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de José Luis Urdiales Sánchez,
contra Gespocan 1997, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 31.10.17,
a las 10:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma a
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.296

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.712

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 468/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Beatriz Bracho Acosta. Demandados: Pietro
Masi Masi y Fogasa. Abogado: Isaías González
Gordillo.

Doña Inés Herrera Cubas, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 468/2017, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de María Beatriz Bracho Acosta,
contra Pietro Masi Masi, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 31.10.17,
a las 11:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Pietro
Masi Masi, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce
de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.300

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
9.713

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 732/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Santiago Pérez Perdomo. Demandados: Maspalomas
Lago Sociedad Explotación, S.L. y Fogasa. Abogada:
Mirla Raquel Aldeguer Martín.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 732/2016, a instancia de Santiago
Pérez Perdomo contra Maspalomas Lago Sociedad
Explotación, S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia
contra la que cabe Recurso de Suplicación en el plazo
de CINCO DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Maspalomas Lago Sociedad Explotación, S.L., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de julio de
dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.416

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.714

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 306/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Pilar
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García Cabrera. Demandados: Triana Consultores, S.L.,
Fogasa, Inmobiliaria Monte Castillo Canarias, S.L.
y Gestión y Desarrollo El Confital, S.A. Abogados:
Francisco Palomo Montenegro y José Miguel Llamas
Bravo de Laguna.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 306/2017, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Pilar García Cabrera, contra Triana
Consultores, S.L., Fogasa, Inmobiliaria Monte Castillo
Canarias, S.L. y Gestión y Desarrollo El Confital, S.A.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 12.09.17, a las 10:50 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Gestión
y Desarrollo El Confital, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a catorce de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.336

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.715

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 193/2017.
Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Antonio Mateo Pérez Rodríguez.
Demandados: Gespocan 1997, S.L. y Ayagaures
Medioambiente, S.L. Abogada: Lidia Hernández
Hernández.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 193/2017, en materia de Otros Derechos
Laborales Individuales, a instancia de Antonio Mateo
Pérez Rodríguez, contra Gespocan 1997, S.L. y
Ayagaures Medioambiente, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 18.09.17, a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a catorce de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.342

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
9.716

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 458/2016.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Yosmani
Linares Mesa. Demandados: Delia Kerstin Exel,
Fogasa y Keith Anthony Oulds. Abogado: Jesús
María Martínez Santana.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
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en este Juzgado al 458/2016, a instancia de Yosmani
Linares Mesa contra Delia Kerstin Exel, Fogasa y Keith
Anthony Oulds se ha dictado Sentencia de fecha
11/05/17, contra la que cabe Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Keith Anthony Oulds, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Ganarla, a seis de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.434

EDICTO
9.717

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 102/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Antonio Sánchez Santana. Demandados: Gespocan
1997, S.L. y Fogasa. Abogada: Lidia Hernández
Hernández.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 102/2017, a instancia de Juan
Antonio Sánchez Santana contra Gespocan 1997,
S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha
09/05/2017.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Ganarla, a diez de julio de
dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.449

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.718

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 452/2017.
Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Patricia de Jesús Salvador Suárez.
Demandados: Pufopa, S.L., Nakacorp Group Investment,
S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 452/2017, en materia de Otros Derechos
Laborales Individuales, a instancia de Patricia de
Jesús Salvador Suárez, contra Pufopa, S.L., Nakacorp
Group Investment, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 31.10.17, a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Pufopa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce
de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.307

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.719

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 762/2013. Materia: Incapacidad Permanente.
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Demandante: Agustín Roger Sánchez Sánchez.
Demandados: Mutua Universal, Clece, S.A., MC
Mutua, Mutual Cyclops, Mutua Fraternidad, Mutua
Asepeyo, Limpia Lux, S.A., Instituto Nacional de la
Seguridad Social e ISS Facility Services Servicios
Integrales, S.L. Abogados: Joaquín Sagaseta de Ilurdoz
Paradas, Yaiza Romero Prieto, Alejandra Rodríguez
Figueroa, Manuel Carlos Martel Revuelta, Elena
Tejedor Jorge y Servicio Jurídico Seguridad Social
LP.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 762/2013, en materia de Incapacidad Permanente,
a instancia de Agustín Roger Sánchez Sánchez, contra
Limpia Lux, S.A., Mutua Universal, Clece, S.A.,
MC Mutua, Mutual Cyclops, Mutua Fraternidad,
Mutua Asepeyo, Instituto Nacional de la Seguridad
Social e ISS Facility Services Servicios Integrales,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 12.09.17, a las 11:10
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Limpia
Lux, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a trece
de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.312

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO
9.720

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 417/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Bartolomé
Jesús Gómez González. Demandados: Hormigones
Especiales de Canarias, S.L. Abogado: Héctor Clemente
Valdivia González.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 417/2017, a instancia de Bartolomé
Jesús Gómez González contra Hormigones Especiales
de Canarias, S.L. se ha dictado Sentencia de fecha
10/07/17.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Hormigones Especiales de Canarias, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a once de julio de
dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.459
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EDICTO
9.721

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
130/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: María Isabel Carrasco López. Ejecutados:
Gespocan 1997, S.L. y Fogasa. Abogado: Daniel
Cortadellas Rivero.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 130/2017, a instancia de María Isabel
Carrasco López contra Gespocan 1997, S.L. se ha dictado
Auto y Decreto 06.07.2017 contra los cuales cabe
interponer Reposición y Revisión en TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de julio de
dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.469

EDICTO
9.722

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
86/2017. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Antonio Manuel Falcón Jiménez. Ejecutados: Jahg
Soldaduras, S.L. y Fogasa. Abogados: María Davinia
Pohumal González.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 86/2017, a instancia de Antonio
Manuel Falcón Jiménez contra Jahg Soldaduras, S.L.
se ha dictado Auto y Decreto 03.05.2017 y Decreto
02.06.2017, contra los cuales cabe Revisión y
Reposición en el plazo TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jahg Soldaduras, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a once de julio de
dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.472

EDICTO
9.723

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
133/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Eduvigis Fayna Lara Jiménez. Ejecutados:
Canatel & Net, S.L. y Fogasa. Abogado: Isaías
González Gordillo.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 133/2017, a instancia de Eduvigis
Fayna Lara Jiménez contra Canatel & Net, S.L. se ha
dictado Auto de fecha 10 de julio de 2017 contra el
que cabe Recurso de Reposición en el plazo de TRES
DÍAS ante este órgano, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido, en el que podrá
deducir oposición a la ejecución aduciendo pago o
cumplimiento, prescripción u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de responsabilidad (artículo
239.4 LRJS) y Decreto de 10 de julio de 2017, contra
esta resolución cabe interponer Recurso de Revisión,
en el plazo de TRES DÍAS ante este Juzgado,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Canatel & Net, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
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presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de
dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

97.483

EDICTO
9.724

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
141/2017 Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Eleazar Cubas Ortiz. Ejecutados: Isca San Gregorio,
S.L. y Fogasa. Abogado: Isaías González Gordillo.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 141/2017, a instancia de Eleazar
Cubas Ortiz, contra Isca San Gregorio, S.L., se ha dictado
Auto en ejecución de Sentencia de Despido y Dilig.
de Ordenación de fecha 17/07/17, citando a ambas
partes de Comparecencia, a celebrar ante este Juzgado,
el día 11.09.17, a las 09:00 horas, a fin de ser
examinadas sobre los hechos concretos de la no
readmisión alegada y con la advertencia de que
únicamente podrá aportar las pruebas que estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto y de
que si el actor no compareciere, se archivarán sin más
las actuaciones y si no lo hiciere el demandado, se
celebrará el acto en su ausencia.

Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Y para que sirva de citación y notificación en legal
forma a Isca San Gregorio, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de julio
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.325

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
9.725

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 500/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Francisco
Sánchez Toribio. Demandados: Avanza Responsabilidad
Social, S.L., Fogasa e Indigo Servicios Integrales, S.L.U.
Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.

El Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas de
Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 500/2017, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Francisco Sánchez Toribio, contra
Avanza Responsabilidad Social, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 25.09.17, a las 10:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Avanza
Responsabilidad Social, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

100.321
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 7

EDICTO
9.726

Procedimiento: Juicio Sobre Delitos Leves 4.830/2016.
Denunciados: Juan Ramón Vega Caballero, Irene
Fabiola Corujo Figueroa y Juana Vega Caballero.
Abogado: Carlos Manuel Conesa Sánchez.

Don Miguel Ángel Tabladillo López, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio por Delito Leve por Hurto, habiendo
recaído Sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de febrero de
2017.

Vistos por Francisco Javier García García-Sotoca,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
Siete de Las Palmas de Gran Canaria, los presentes
Autos de Juicio por Delito Leve número 4.830/16,
seguidos por Lesiones, en el que han sido partes,
como denunciantes/as Irene Corujo Figueroa, Juan
Ramón Vega Caballero y Juana Vega Caballero,
convengo en señalar los siguientes:

FALLO: Que debo condenar y condeno a Juana Vega
Caballero, como autora criminalmente responsable,
de un Delito Leve de Lesiones del artículo 147.2 del
Código Penal, a la pena de multa de 35 Días con una
cuota diaria de 5 euros, e imponiendo expresamente
las costas del proceso.

Debo absolver y absuelvo a Irene Corujo Figueroa
y Juan Ramón Vega Caballero, de los hechos por los
que venían siendo encausados.

Notifíquese a las partes en la forma prevista en el
artículo 248.4 de la LOPJ haciendo saber que esta
sentencia no es firme y que contra la misma cabe
interponer Recurso de Apelación ante la Audiencia
Provincial en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes
al de su notificación, que deber formalizarse ante
este Juzgado por escrito en la forma prevista en el artículo
976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido
leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo.
Sr. Magistrado que la suscribe estando constituido en
audiencia pública. Doy fe.

Modo Imposición. No cabe recurso alguno.

Así por este Auto lo pronuncia, manda y firma,
don Francisco Javier García García Sotoca, Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción Número Siete, de Las
Palmas de Gran Canaria, y de su cumplimiento, yo
el Letrado de la Administración de Justicia doy fe.

Extiendo y firmo el presente, para notificación y
publicación en Boletín Oficial de la Provincia para
Juana Vega Caballero, al desconocerse domicilio de
la misma, en Las Palmas de Gran Canaria, a 11/07/2017,
yo el Letrado de la Administración de Justicia, doy
fe.

97.453

V. ANUNCIOS PARTICULARES

SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION 
URBANISTICA DE LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA, S.A.
(GEURSA)

ANUNCIO DE LICITACIÓN
9.727

De conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP se
anuncia concurso público, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para adjudicar la obra
del proyecto denominado “37 VIVIENDAS VP EN
LA GALERA-TAMARACEITE” (0085) conforme
al siguiente contenido:

1. OBJETO:

El objeto del contrato es la ejecución de las obras
del proyecto denominado “37 VIVIENDAS VP EN
LA GALERA-TAMARACEITE” (0085).

2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS:

QUINCE MESES (15 MESES).
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3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS (3.208.857,15 EUROS)
incluido 3% I.G.I.C.

4. DOCUMENTACIÓN:

Los interesados pueden consultarla en las oficinas
de GEURSA, Plaza de la Constitución, número 2 -
4ª planta, teléfono 928.446.600, Las Palmas de Gran
Canaria y en el perfil del contratante de la página web
de GEURSA (www.geursa.es), hasta el 7 de agosto
de 2017, de 09:00 a 12:00 horas.

5. PROPUESTA ECONÓMICA:

De acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de la obra.

6. ADMISIÓN DE PROPOSICIONES:

Hasta el último día del plazo de la convocatoria, que

será las 12:00 horas del día 8 de agosto de 2017.

7. APERTURA DE PROPOSICIONES:

Tendrá lugar en las oficinas de GEURSA, en

presencia de los concursantes, a la hora y el día que

les será notificado fehacientemente con 48 horas de

antelación.

Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de julio de

dos mil diecisiete.

LA CONSEJERA DELEGADA, Marina Más

Clemente

100.019
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