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JUAN  MENCEY  NAVARRO  ROMERO,  Segundo  Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Urbanismo,
Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seg. Ciudadana,
Asesoría Jurídica, Mediación y RRHH según Decreto 1968/2015 de 29 de junio y Decreto 400/2016
de 19 de febrero.

Extracto:  Suspender  la  celebración  de  todas  las  actividades  al  aire  libre  que  habrían  de
celebrarse en el municipio de Mogán en el día de hoy, lunes 29 de enero de 2018, incluidas las
extraescolares.

Vista la comunicación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias
por la que, con base en la previsión de la AEMET, se declara la alerta por fenómenos meteorológicos
adversos en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, por riesgo de tormentas que estarán
acompañadas de lluvias y/o vientos localmente fuertes, así como granizo inferior a 2 centímetros.

Vista  la  declaración  de  la  Dirección  del  Plan  Insular  Territorial  de  Protección  Civil  de  Gran
Canaria  (PEIN)  que,  literalmente,  “DECLARA la  situación  de  ALERTA por  Fenómeno Meteorológico
Adverso ante la posibilidad de tormentas, nevadas, vientos, fenómenos costeros y lluvia” desde las 3
horas del día 29 de enero de 2018, sin hora prevista de finalización.

Considerando que el ayuntamiento tiene competencia en materia de Protección Civil, y que de
acuerdo con el artículo 7 bis de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional Protección Civil,
cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de
protección civil podrán proceder, en su caso, a la suspensión de actividades.
Considerando que es competente para adoptar este acuerdo la Alcaldía de este Ayuntamiento, al amparo
de lo previsto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, competencia delegada por la Alcaldía en D. Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde
del Área de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo,
Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica,  Mediación  y  Recursos  Humanos,  de  conformidad  con  el
Decreto nº 400/2016-PRE, de fecha 19 de febrero.
Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto nº 400/2016-PRE, de 19 de febrero,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Suspender la celebración de todas las actividades al aire libre que habrían de celebrarse en
el municipio de Mogán en el día de hoy, lunes 29 de enero de 2018, incluidas las extraescolares.  Esta
suspensión de actividades se prolongará mientras se mantenga la situación de alerta declarada por la
Dirección del Plan Insular Territorial de Protección Civil de Gran Canaria y hasta el fin de la misma.
SEGUNDO.- Dar publicidad a la presente resolución por los medios oportunos.

En Mogán, lo manda y firma el Segundo Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción Turística
y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seg. Ciudadana, Asesoría Jurídica, Mediación
y RRHH.

El Secretario General Accidental
DAVID CHAO CASTRO

(Decreto 3146/2016 de 2 de diciembre)
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