
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN  EL DÍA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

 D. José Manuel Martín Martín 

 D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

 Dª. María del Pino González Vega

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

D. Francisco Maicol Santana Araña 

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

D. Jeremías Pérez Álamo

 D. Francisco Javier Medina Betancor

 Dª. Raquel Ravelo Guerra

  Interventor General:

D. Francisco de Haro Arramberri.

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:

 D. Domingo Rodríguez González

D. William Cristofe García Jiménez

Dª. Grimanesa Pérez Guerra 

 D. Jordi Afonso Suárez

 Dª. Carmen Delia Alonso Medina

Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de  Mogán,  siendo  las dieciocho
horas  del día VEINTINUEVE DE JUNIO de dos
mil  diecisiete, se  reúne  el  Pleno  de  la
Corporación Municipal  bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa, Doña Onalia Bueno García y con
la  asistencia  de  los  señores  Concejales  que  al
margen se expresan, al objeto de celebrar sesión
ordinaria para  la  que  habían  sido  convocados
previa y reglamentariamente. 

Actúa el Secretario General Accidental de
la Corporación, don  David Chao Castro, que da
fe del acto.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por la Secretaría la existencia de
cuórum de asistencia precisa para que se pueda
iniciar,  se  procede  a  tratar,  debatir  y  votar  los
asuntos que integran el Orden del día.
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1) PARTE DECISORIA

1.1.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL
AÑO 2016, PERIODO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y APROBACIÓN DE LA
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO DEL AÑO 2017,  PERIODO DESDE EL 1 DE ENERO AL 16 DE
JUNIO DE 2017, INCLUYENDO ALTA PRODUCIDA EN EL EPÍGRAFE 1.2”.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ref.: MPGV/DGM

Asunto: Actualización del inventario

Doña María del Pino González Vega, Alcaldesa Accidental, según Decreto nº 1674/2017, de 14 de junio, visto
el informe jurídico-propuesta de resolución de fecha 16 de junio de 2017, en relación con la actualización del inventario,
emite la siguiente:

PROPUESTA 

ANTECEDENTES

PRIMERO.-   En  fecha 26 de  octubre  de  2016,  el  Pleno del  Ayuntamiento de Mogán aprobó,  en sesión
ordinaria, la última actualización del Inventario General de Bienes y Derechos correspondientes al periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

SEGUNDO.- En fecha 16 de junio de 2017 se emite informe jurídico-propuesta de resolución por parte de la
letrada adscrita a la U.A. de Asesoría Jurídica y Patrimonio con el visto bueno del Secretario, en el que se informa:

“Que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016 no se ha modificado el
inventario al no haberse producido ningún alta o baja de bienes o derechos, por lo que, la situación del Inventario de
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento correspondiente al  periodo comprendido entre el  1 de enero y el  31 de
diciembre de 2016 es la misma que la existente a 31 de diciembre de 2015.”

Asimismo, se señala en el citado informe “Que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y la
fecha actual, se ha producido un Alta en el Inventario de Bienes y Derechos de este Ayuntamiento, la cual se detalla a
continuación:

– Epígrafe: 1.2.
– Nº de Inventario: 1.2.00035.05
– Denominación: Parcela la Degollada Veneguera
– Localización: Zona de la Degollada
– Naturaleza: Patrimonial
– Naturaleza catastral: Rústica
– Fecha de adquisición: 8/03/2001
– Superficie catastral: 3.189,00 m2

– Valor: 0,00 €
– Referencia catastral: 35013A003092300000PA – Polígono 3 – Parcela 9230

En virtud de lo expuesto, se emiten las siguientes 

CONSIDERACIONES

Visto el Informe jurídico-propuesta de resolución de la letrada adscrita a la Unidad Administrativa de Asesoría
Jurídica y Patrimonio que cuenta con el visto bueno del Secretario de la Corporación.

Vistas las modificaciones realizadas en el Inventario en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y
el  16  de  junio  de  2017,  concretamente  el  alta  de  un  bien  inmueble  terreno  denominado  “Parcela  la  Degollada
Veneguera”.

Vista  la  legislación aplicable y el  procedimiento administrativo a seguir para la  aprobación,  rectificación y
comprobación del Inventario General de Bienes y Derechos, establecida en los artículos 17 y siguientes del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/1986, de 13 de junio).

Visto que la competencia para la aprobación, rectificación y comprobación del Inventario corresponde al Pleno
de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Bienes. 



Por todo ello, es por lo que PROPONGO al PLENO:

 PRIMERO.- Aprobar la actualización del Inventario de 2016, correspondiente al período comprendido entre el 1
de enero de 2016 y el  31 de diciembre de 2016,  el  cual  no ha sufrido ninguna variación respecto del  Inventario
correspondiente al año 2015.
         

SEGUNDO.- Aprobar la rectificación del Inventario correspondiente al período del 1 de enero de 2017 al 16 de
junio de 2017, incluyendo el Alta producida en el epígrafe 1.2. “Bienes inmuebles Terrenos”, en los términos siguientes:

EXISTENCIAS PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD LOCAL DE MOGÁN

EPÍGRAFE
VALOR

SITUACIÓN a
31-12-2016

SITUACIÓN a 16-06-2017

ALTAS BAJAS TOTAL VALOR POR EPÍGRAFES

I. Inmuebles 916 1 0 917 309.918.806,77 Euros.-

II. Derechos Reales 5 0 0 5 0,00 Euros.-

III. Muebles de carácter 
histórico, artístico o de 
considerable valor 
económico

71 0 0 71 448.430,00 Euros.-

IV. Valores mobiliarios, 
créditos y derechos de 
carácter personal de la 
Corporación

3 0 0 3 23.006,00 Euros.-

V. Vehículos 96 0 0 96 936.549,11 Euros.-

VI. Semovientes 0 0 0 0 0,00 Euros.-

VII. Muebles no 
comprendidos en los 
anteriores

5932 0 0 5932 2.331.946,27 Euros.-

VIII. Bienes y Derechos 
Reales

18 0 0 18 0,00 Euros.-

SUMA TOTAL............................    7.042 313.658.738,15 Euros.-

TERCERO.-  Remitir a la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias una
copia del Inventario, junto con sus rectificaciones, previamente autorizado por el secretario y con el visto bueno de la
Presidenta de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=1

Sometida a votación que el asunto quede sobre la mesa,  es denegada por diez votos en contra
(CIUCA, PSOE) y cinco votos a favor (PP).

Sometida a votación la  propuesta dictaminada queda aprobada por diez  votos  a favor  (CIUCA,
PSOE) y cinco votos en contra (PP).
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1.2.- RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL “CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD IGUECAR, S.A., EN LA AVDA. FUERTEVENTURA Nº 15, PARCELAS
154-155 DE LA URBANIZACIÓN PUERTO RICO, EXPTE. 2644/2015-11-08.

La Sra. Alcaldesa interviene para decir que los puntos 1.2 y 1.3 se retiran del orden del día dado
que el Secretario le acaba de comunicar que carecen de informe del Interventor. Este informará mañana y
se convocará, seguramente, un pleno extraordinario y urgente para tratar estos dos asuntos, debido al tema
de la justificación de la RIC que afecta a los empresarios.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=2

1.3.- RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL “CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO  Y  LA  ENTIDAD  BULL  HOTELS,  S.L.,  EN  LA  AVDA.  DE  LOS  CANARIOS  Nº1,
ARGUINEGUÍN, EXPTE. 13457/2015-11-36.

[Retirado del orden del día].

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=3

1.4.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  “MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA GRÚA
MUNICIPAL Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS Y OTROS OBJETOS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA Y/O
ESPACIO PÚBLICO.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“U.A. Asesoría Jurídica

Ref.: DGM/FHO

Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios prestados por la grúa municipal y custodia de 

vehículos u otros objetos de la vía y/o espacio público.

Asunto: Respuesta alegaciones

Visto el escrito de D.  FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA que tuvo entrada en el Registro General de
este  Ayuntamiento el  24  de mayo de  2017,  R.E.  nº  2017/7662,  en virtud  del  cual  se presentan alegaciones a la
"modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios prestados por la grúa municipal y custodia de
vehículos u otros objetos retirados de la vía y/o espacio público", y conforme a lo dispuesto en el artículo 175 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, se emite el siguiente 

INFORME TÉCNICO – JURÍDICO 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2017, aprobó
inicialmente, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios prestados por la grúa municipal y
custodia de vehículos u otros objetos de la vía y/o espacio público.

SEGUNDO.- En fecha 14 de abril de 2017, se publica anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 45 por el que se expone a información pública la citada modificación, por plazo de TREINTA DÍAS (30),



de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  para que cuantos se consideren interesados puedan examinar  el  expediente y alegar  lo que a su derecho
convenga.

TERCERO.- En fecha 24 de mayo de 2017, R.E. 2017/7662, y haciendo uso de sus derechos, D. Francisco
Maicol Santana Araña presenta alegaciones del siguiente tenor literal:

"Alegación 1ª: El art. 4.5 a) establece los gastos de depósito y custodia de los diferentes tipos de vehículos;
sin embargo no se observa en ninguno de los supuestos la bicicleta. Proponemos que la "bicicleta" quede encuadrada
en el el grupo que señala el apartado a) del cuadro que se acompaña pudiendo quedar redactado de la siguiente
manera: "Ciclomotores de dos ruedas, motocicletas, cuatriciclos,  bicicletas, ciclomotores de tres ruedas, cuatriciclos
ligeros...).

Alegación 2ª: El art. 9 hace referencia a la actuación con vehículos abandonados, contemplando entre otros a
las "embarcaciones"; Ya que se hace mención explícita a la embarcación en este artículo de la ordenanza creemos
conveniente la inclusión de este término en el  art.  4.5 b) pudiendo quedar redactado de la siguiente manera "por
cualquier tipo de objetos/enseres, tales como: mesas, sillas, sombrillas, expositores, embarcaciones y similares".

Alegación 3ª: El art. 6.7 hace referencia a los supuestos desperfectos como consecuencia de las operaciones
de carga o enganche de los vehículos  a la grúa. En este sentido proponemos añadir  a  la  redacción el  siguiente
enunciado:

"Previo al enganche, carga o traslado del vehículo, el operario de grúa deberá en presencia de la Policía Local
hacer constar en el albarán los daños o desperfectos que tuviera con anterioridad el vehículo incluyendo imágenes de
los mismos si fuese posible".

Pretendemos con esto garantizar la prueba ante futuras reclamaciones."

CUARTO.-  En fecha  2  de junio  de 2017  se emite  informe técnico-jurídico con  la  siguiente propuesta  de
resolución:

“PRIMERO.-  Modificar  el  texto  aprobado  provisionalmente  haciendo  constar  los
siguientes extremos:

I.- Añadir al apartado a) del artículo 4.5.a), relativo a los gastos de depósito y custodia
de  vehículos  la  palabra  “bicicletas”,  quedando  redactado  de  la  siguiente  forma:  “a)
Ciclomotores de dos ruedas,  Motocicletas,  Bicicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores de tres
ruedas, Cuatriciclos ligeros, Coches de minusválidos y Vehículos especiales tipo Quads,
así como  todos los  medios de transportes eléctricos regulados y no regulados”.

II.- Añadir al apartado b) del artículo 4.5, relativo a los gastos de depósito y custodia de
objetos/enseres, la palabra “embarcaciones”, quedando redactado de la siguiente forma:
“Por cualquier tipo de objetos/enseres, tales como: mesas, sillas, sombrillas, expositores,
embarcaciones y similares”.

III.- No alterar la redacción del artículo 6.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el acuerdo de modificación, con las correcciones
previstas en el apartado anterior.

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión
del texto íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.”

QUINTO.-  A petición verbal del Concejal del área de Tráfico, D. Juan Carlos Ortega Santana, se solicita la
modificación de la propuesta de resolución descrita en el antecedente cuarto, con el fin de no limitar los gastos de
custodia y depósito exclusivamente a las embarcaciones, tal y como se pretendía con la nueva redacción del artículo
4.5.b), sino de emplear un concepto más genérico que englobe cualquier medio de transporte acuático.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.-  El artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL)
reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus competencias, la
potestad reglamentaria y de autoorganización.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 25.2.g).

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante LHL), dispone que: los ayuntamientos podrán establecer y
exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección
3.ª del capítulo III del título I de esta ley (artículos 20 a 27).
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TERCERO.- El artículo 15 de la LHL, establece que las entidades locales deberán acordar la imposición y
supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos, teniendo
en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del mismo texto legal.

En el  supuesto de  modificaciones de las Ordenanzas Fiscales,  el último párrafo del  artículo 16.2  exige que  se
incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo
de su aplicación.

CUARTO.-  La adopción del  acuerdo  de imposición y  aprobación  de la  Ordenanza  fiscal  respectiva  viene
atribuida al Pleno de la Corporación, de conformidad con lo que dispone el artículo 22.2.e de la LBRL, sin ser necesaria
una mayoría especial (según el quórum establecido en el artículo 47.1 LBRL).

El procedimiento para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales es el previsto en el artículo 17
de la LHL, que se expone a continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva, en el
que se resolverán las reclamaciones que se hayan presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional. 

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a quienes las
demanden.

QUINTO.- Considerando que las alegaciones presentadas por el interesado se han remitido a la Corporación
dentro del plazo legalmente establecido (treinta días) y, considerando que actualmente nos encontramos en la 3ª fase
del procedimiento, esto es, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva por el Pleno, procede, por
tanto, analizar y responder cada una de las alegaciones planteadas:

En relación con la Alegación 1ª: Se estima conveniente hacer referencia a "bicicletas" en el artículo 4.5.a),
relativo a los gastos de depósito y custodia de vehículos, quedando redactado de la siguiente forma: “a)
Ciclomotores de dos ruedas, Motocicletas,  Bicicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos ligeros,
Coches de minusválidos y Vehículos especiales tipo Quads, así como  todos los  medios de transportes eléctricos
regulados y no regulados”

En relación con la Alegación 2ª: Se estima conveniente hacer referencia a las “embarcaciones” pero con un
concepto más genérico como puede ser el de “medios de transporte acuáticos”. Por lo tanto, no cabría su inclusión en el
artículo 4.5.b), tal y como se solicita en el escrito de alegaciones, sino en el artículo 4.5.a) relativo a los gastos de
depósito y custodia de vehículos, concretamente, incluyéndolo en el apartado c), que quedaría redactado como sigue:
“c)  Autocaravanas,  Caravanas,  Tractores,  Camiones,  Tractocamiones,  Remolques  de  mma  superior  a  750  Kg,
Semirremolques, Autobuses y medios de transporte acuáticos”.

En  relación  con la  Alegación 3ª:  Se  desestima la  modificación  pretendida  ya  que no tiene  cabida en  la
finalidad perseguida por la Ordenanza Fiscal. A esto cabe añadir que, actualmente, el  procedimiento de enganche,
carga y traslado, se encuentra garantizado frente a posibles reclamaciones puesto que existe un Protocolo de actuación
en el que la Policía Local se ve obligada a levantar acta y recoger los daños y/o desperfectos que pudiera tener el
vehículo con anterioridad a las maniobras.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Modificar el texto aprobado provisionalmente haciendo constar los siguientes extremos:

I.- Añadir al apartado a) del artículo 4.5.a), relativo a los gastos de depósito y custodia de vehículos la palabra
“bicicletas”,  quedando  redactado  de  la  siguiente  forma:  “a)  Ciclomotores  de  dos  ruedas,  Motocicletas,  Bicicletas,
Cuatriciclos,  Ciclomotores de tres ruedas, Cuatriciclos ligeros, Coches de minusválidos y Vehículos especiales tipo
Quads, así como  todos los  medios de transportes eléctricos regulados y no regulados”.

II.- Añadir al apartado c) del artículo 4.5.a), relativo a los gastos de depósito y custodia de vehículos, la frase
“medios de transporte acuáticos”, quedando redactado de la siguiente forma: “c) Autocaravanas, Caravanas, Tractores,
Camiones, Tractocamiones, Remolques de mma superior a 750 Kg, Semirremolques, Autobuses y medios de transporte
acuáticos”

III.- No alterar la redacción del artículo 6.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el acuerdo de modificación con las correcciones previstas en el apartado
anterior.

TERCERO.- Publicar  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  el  acuerdo definitivo en  unión del  texto  íntegro
modificado de las ordenanza fiscal, el cual se adjunta como anexo.



Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho,
quedando  a  salvo  en  cualquier  caso,  los  pronunciamientos  a  que  haya  lugar  por  parte  de  la  Corporación  del
Ayuntamiento de Mogán.

ANEXO

MODIFICACION    ORDENANZA   FISCAL    REGULADORA   DE   LA   TASA   POR   SERVICIOS  
PRESTADOS  POR  LA  GRÚA MUNICIPAL  Y  CUSTODIA  DE  VEHÍCULOS  U   OTROS  OBJETOS
RETIRADOS DE  LA  VÍA  Y/O  ESPACIO  PÚBLICO 

Artículo 1º- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO.
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo; así
como lo establecido en el Capítulo VI, del Título V  del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RD Leg. 6/2015, de 30 de octubre, y en las normas que la
desarrollan y complementan, en las que se establecen normas sobre inmovilización, retirada de la vía y depósito
de vehículos; así como por lo que establezcan otras disposiciones en orden a la retirada de objetos/enseres de la
vía  y  depósito,  este  Ayuntamiento  establece la  Tasa por  inmovilización,  iniciación  y/o  retirada y  depósito  de
vehículos u otros objetos, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2°- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR Y HECHO IMPONIBLE. 

1.- La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio, bien a
instancia de parte o por concurrir algunas de las circunstancias reseñadas en el Capítulo VI, del Título V del Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  aprobado por RD Leg.
6/2015, de 30 de octubre, y en las normas que la desarrollan y complementan, en las que se establecen normas
sobre inmovilización, retirada de la vía y depósito de vehículos, incluido el supuesto en que se accione el sistema
sonoro de alarma de un vehículo sin razón justificada y produzca molestias a los demás usuarios de la vía o
vecinos de la zona y, por el titular o persona responsable del mismo, no se adopten medidas tendentes a cesar
aquellos,  así como por concurrir otras circunstancias recogidas en otras disposiciones en orden a la retirada de
objetos/enseres de la vía y depósito.
 

2.- Para el cumplimiento de los expresados servicios se utilizarán los medios propios del Ayuntamiento,
salvo que, excepcionalmente, fuese preciso emplear servicios retribuidos particulares, cuyo importe se repercutirá
sobre el contribuyente. 

3.- La obligación de contribuir regulada en la presente Ordenanza tendrá lugar con independencia de los
derechos o tasas que devengue la estancia del vehículo u objeto en los Depósitos Municipales; así como del
importe de las sanciones en que se haya podido incurrir por infracción a las normas de tráfico. 

Artículo 3°.- SUJETO PASIVO. 

1.-  Serán  sujetos  pasivos  contribuyentes los  conductores  de vehículos  que figuren  en los  registros
públicos correspondientes, así como los titulares de los objetos/enseres a retirar/retirados de la vía. 

2.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, las personas físicas y
jurídicas,  así  como  las  herencias  yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás  entidades  que,  carentes  de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
sean propietarios de los vehículos, así como de los objetos/enseres a retirar/retirados de la vía. 

3.- Cuando el vehículo, debidamente estacionado, haya sido retirado con ocasión de la realización de
obras o trabajos que afecten a un Servicio Público, el sujeto pasivo será la empresa u organismo que solicite la
retirada del vehículo, salvo que el estacionamiento se produzca con posterioridad a la colocación de las señales de
prohibición, en cuyo caso el sujeto pasivo será el propietario del vehículo.

Artículo 4°. CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la Tarifa contenida en los
apartados siguientes: 

1.-  Por  el  traslado  de  cada  vehículo  desde  cualquier  lugar  del  término  municipal  a  los  depósitos
municipales. 

TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 

a) Bicicletas, monopatines y similares 15.00
b)  Medios  de  transportes  eléctricos
regulados y no regulados. 35.00
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c) Ciclomotores de dos ruedas 60.00
d)  Motocicletas,  Cuatriciclos,  Ciclomotores
de tres ruedas, Cuatriciclos ligeros, Coches
de minusválidos y Vehículos especiales tipo
Quads 

60.00

e)  Turismos,  Vehículos  derivados  de
turismos,  Todo  terrenos,  Furgonetas  y
Vehículos  análogos  que  no  superen  los
3.500 Kg 

65.00

f)  Autocaravanas,  Caravanas,  Tractores,
Camiones,  Tractocamiones,  Remolques  de
mma superior a 750 Kg, Semirremolques y
Autobuses 

90,00

2.- Por el traslado del vehículo-grúa al lugar que origina la prestación del servicio con ejecución de las
operaciones de carga o enganche del mismo, sin llegar a efectuarse su traslado al depósito municipal (entiéndase
por  ello,  cuando la  grúa  comienza  a  realizar  el  trabajo  de  carga  del  vehículo,  y  logre  levantarlo  del  suelo,
disponiéndose a iniciar la marcha, haciendo acto de presencia el conductor y desee hacerse cargo del mismo). 

TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 

a) Bicicletas, monopatines  y similares 5,00
b) Medios de transportes eléctricos regulados
y no regulados.

15.00

c) Ciclomotores de dos ruedas 15.00
d) Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de
tres,  Cuatriciclos  ligeros,  Coches  de
minusválidos  y  Vehículos  especiales  tipo
Quads 

20.00

e)  Turismos,  Vehículos  derivados  de
turismos,  Todo  terrenos,  Furgonetas  y
Vehículos  análogos  que  no  superen  los
3.500 Kg 

25,00

f)  Autocaravanas,  Caravanas,  Tractores,
Camiones,  Tractocamiones,  Remolques  de
mma superior  a 750 Kg, Semirremolques y
Autobuses 

35,00

3.- Cuando concurran los supuestos previstos en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RD Leg. 6/2015, de 30 de octubre, y en
las normas que la desarrollan y complementan, los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico
podrán proceder a la inmovilización del vehículo, en el lugar más adecuado de la vía, sin perjuicio de su traslado al
Depósito Municipal, en cuyo caso serán de aplicación las tarifas establecidas en el apartado 1 de este artículo,
siendo los gastos de inmovilización que se originen como consecuencia de dicha medida los siguientes: 

 TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 

a) Bicicletas 5,00

b) Medios de transportes eléctricos, regulados
y no regulados.

10,00

c) Ciclomotores de dos ruedas 15.00 

d) Motocicletas, Cuatriciclos, Ciclomotores de
tres,  Cuatriciclos  ligeros,  Coches  de
minusválidos  y  Vehículos  especiales  tipo
Quads 

20.00 

e) Turismos, Vehículos derivados de turismos,
Todo  terrenos,  Furgonetas  y  Vehículos
análogos que no superen los 3.500 Kg 

25.00

f)  Autocaravanas,  Caravanas,  Tractores,
Camiones,  Tractocamiones,  Remolques  de
mma  superior  a  750  Kg,  Semirremolques  y
Autobuses

35.00

4.- En el supuesto de que los vehículos y/o enseres se tengan que retirar mediante grúas u
otros medios de características o dimensiones de los que el Ayuntamiento no disponga, la tarifa de referencia
estará constituida por el importe de la factura del servicio prestado por un tercero, si fuese superior a las tasas
correspondientes. 

5.- Por los gastos de depósito y custodia.

a) Por cada día o fracción de día de estancia en Garaje o Depósito Municipal de los vehículos que se
citan a continuación: 

TIPOS DE VEHÍCULOS EUROS 



a)  Ciclomotores  de  dos  ruedas,
Motocicletas,  Bicicletas,  Cuatriciclos,
Ciclomotores  de  tres  ruedas,  Cuatriciclos
ligeros, Coches de minusválidos y Vehículos
especiales tipo Quads, así como  todos los
medios de transportes eléctricos regulados
y no regulados

1,00 

b)  Turismos,  Vehículos  derivados  de
turismos,  Todo  terrenos,  Furgonetas  y
Vehículos  análogos  que  no  superen  los
3.500 Kg 

3,00 €

c)  Autocaravanas,  Caravanas,  Tractores,
Camiones,  Tractocamiones,  Remolques de
mma superior  a  750  Kg,  Semirremolques,
Autobuses  y  Medios  de  Transporte
Acuáticos.

5,00

b) Por cada día o fracción de día de estancia en Garaje o Depósito Municipal de los objetos/enseres que
se citan a continuación:

Por cualquier tipo de objetos/enseres, tales
como:  mesas, sillas, sombrillas, expositores
y similares.

3,00 € m2/día

Las tarifas reflejadas en los párrafos a) y b) del presente apartado 5, se aplicarán a partir de las 24 horas
de estancia en el Garaje o Deposito Municipal. 

Artículo 5°.- ACTOS NO SUJETOS 

No estarán sujetos a la Tasa: 

a)   Los casos de utilización ilegítima del vehículo por quien los estacionó en el lugar donde fue retirado por la grúa
o  inmovilizado,  siempre que  la  desaparición  del  vehículo  hubiera  sido  denunciada  por  su  dueño  o  quedara
suficientemente  probada  la  ilegitimidad  de  su  utilización.  Esta  circunstancia  deberá  acreditarse  mediante  la
aportación de la copia de la denuncia presentada por su sustracción, sin perjuicio de las comprobaciones que se
efectúen por la Policía Local. 
b)  Cuando el vehículo hubiera sido estacionado en lugar permitido, sobreviniendo posteriormente una causa que
hiciera necesaria la intervención de la grúa municipal para su traslado. 
c)   La retirada y depósito de aquellos vehículos que, estando debidamente estacionados, sean retirados por
impedir y obstaculizar la realización de un servicio público de carácter urgente, tales como extinción de incendios,
salvamentos, etc. 

Artículo 6º.- NORMAS DE GESTIÓN Y PAGO 

1.- El pago de la tasa deberá efectuarse, dentro de los plazos establecidos en la Ley General Tributaria,
en los locales de la Unidad de Grúa, donde esté depositado el vehículo, o por cualquier otro medio y lugar que por
el Servicio Municipal de Tesorería se determine. En el caso de que el servicio no se haya consumado, por haberse
presentado el usuario-conductor en el lugar donde se haya efectuado el  enganche, el conductor del vehículo
abonará al operario de la grúa el importe que corresponda. Si el contribuyente manifestara carecer de medios para
hacer efectivo el importe del servicio (enganche), el empleado municipal extenderá una factura de reconocimiento
de deuda donde hará constar todos los datos identificativos del mismo, haciéndole saber que, transcurridos los
expresados plazos sin haber efectuado el pago se procederá al cobro de la deuda por la vía de apremio. 

No obstante, y a tenor de lo establecido en el Capitulo VI del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial  y  26 del  Texto  Refundido de  la  Ley  Reguladora  de las
Haciendas Locales, el vehículo no será devuelto a su titular hasta tanto se acredite haber efectuado el pago de la
tasa, o prestado garantía suficiente, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y la posibilidad de repercutir
los gastos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a
la inmovilización, retirada y/o depósito del mismo, y/o de los objetos/enseres a retirar/retirados de la vía.  

2.- El expresado pago no excluye la obligación de abonar el importe de las sanciones o multas que
fueren procedentes por infracción a las normas de circulación o de policía urbana. 

3.- Cuando el sujeto pasivo sea una empresa u organismo, a cuya petición se hayan retirado vehículos
debidamente estacionados, por la realización de trabajos u obras en la vía pública, el vehículo será entregado, sin
gastos para su conductor y/o titular, desde el momento en que éste lo solicite. El pago de la tasa deberá efectuarse
por la empresa  u organismo solicitante, con carácter previo a la prestación del servicio.

4.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con titulares de grúas y/o garajes para la
prestación del servicio o la estancia de vehículos y/o enseres/objetos a retirar/retirados de las vías urbanas. 
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5.-  El  ingreso  de  los  vehículos  u  otros  objetos  en  el  Depósito  Municipal,  quedará  debidamente
relacionado en el correspondiente Registro, que se llevará a efecto por personal asignado por la Administración y
será notificado a su legítimo propietario conforme al procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

6.- La liquidación correspondiente al Servicio de Depósito, se practicará considerando el cómputo de
días de permanencia en el mismo, hasta aquél en el que se persone el sujeto pasivo a efectuar la reclamación del
vehículo u otros objetos y la retirada efectiva de éstos. 

7.- Transcurridos dos meses desde su ingreso en el Depósito, se notificará a su titular con la advertencia
expresa de que, en caso de que no se reitre el vehículo en el plazo de 15 días,  desde el recibo de la notificación,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano y, en consecuencia, podrá ser reciclado, valorizado o
eliminado de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, practicándose una liquidación de los
gastos ocasionados, que será remitida al Departamento de Gestión de Cobros Municipal. 

8.- Si, durante el transporte del vehículo al Depósito Municipal o con motivo de las operaciones de carga
o enganche del mismo, sufriera algún desperfecto, el Ayuntamiento no se hará responsable de ello,  salvo que
pueda demostrarse que el personal dependiente o que trabaje por cuenta del Ayuntamiento haya incurrido en
culpa o negligencia con motivo de maniobras u operaciones indebidas. 

Artículo 7º.- TRANSCURSO DEL PLAZO DE 24 HORAS. 

Transcurrido el plazo de 24 horas, además de la tasa por prestación del servicio de grúa, se devengará

el  pago  de  la  tasa  por  estancia  en  el  Depósito  Municipal,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  presente

Ordenanza. 

Artículo 8°.-VEHÍCULOS DEPOSITADOS A INSTANCIA DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

En el Depósito podrán ser admitidos los vehículos retenidos por orden de la Autoridad Judicial o de otras
Autoridades Administrativas. 

En el acto de recepción se notificará a la Autoridad depositaria la tarifa y plazos de pago señalados en
esta  Ordenanza,  con la advertencia  de que,  el  adjudicatario que resulte  deberá abonar los  correspondientes
derechos devengados hasta el momento de su retirada del Depósito. 

No obstante, en el caso de los vehículos depositados por orden de la Autoridad Judicial, el pago queda
sujeto a lo que establezca dicha Autoridad. 

Artículo 9°.- ACTUACIÓN CON VEHÍCULOS  ABANDONADOS. 

1.- Los vehículos, enseres, embarcaciones y otros objetos que hayan sido retirados de la vía pública,
bajo la presunción de abandono, se depositarán en los Depósitos Municipales y quedarán a disposición de quienes
aparezcan como titulares. 

En  concordancia  con lo  dispuesto  en el  artículo  106  del  Texto  Articulado de la  Ley  sobre  Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo en los
siguientes casos: 

a) Cuando permanezca estacionado por un período de tiempo superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de
matrícula. 

b) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada
de la vía pública por la autoridad competente. En este caso, y en aquellos vehículos que, aún teniendo signos de
abandono,  mantengan  la  placa de matricula  o  dispongan  de  cualquier  signo o  marca visible  que  permita  la
identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos (dos meses),
para que en el plazo de 15 días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. 

2.-  Todos los gastos que se ocasionen al ser tratados como residuos sólidos urbanos, correrán por
cuenta de los sujetos pasivos que se describen en el artículo 3 de esta Ordenanza. 

3.- La recuperación del vehículo, una vez retirada por abandono en la vía pública, comportará el pago
previo de la Tasa por retirada y custodia. 

Artículo 10°.- ACTUACIÓN CON OBJETOS ABANDONADOS 

1.-  Serán retirados de la vía pública  por la Autoridad Municipal  o persona que ésta designe,  todos
aquellos objetos abandonados que se encuentren en la misma y no haya persona alguna que se haga responsable
o titular de los mismos, los cuales serán trasladados al Depósito Municipal correspondiente.

2.- En el supuesto que no pudieran conservarse, sin deterioros que disminuyan notablemente su valor,
se podrán vender en pública subasta y/o proceder a su destrucción, previa notificación al interesado y sin que éste
se haya presentado a retirarlos en el plazo de tres días, a contar del recibo de la citada notificación.

Articulo  11º.-  ACTUACIÓN  POR  OCUPACIÓN  DE  DOMINIO  PÚBLICO,  SIN  AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA.



Las  instalaciones  que  no  cuenten  con  la  debida  autorización  serán  retiradas  de  inmediato,  por  el
propietario del local o, en su defecto, el Gerente o persona encargada, sin más trámite que el requerimiento de la
Policía Local o el inspector de servicios público municipal.

Transcurridas cuarenta y ocho (48) horas, desde que se efectúe el requerimiento sin que por el obligado
se retiren los elementos no autorizados, se efectuará dicha retirada por la Administración Municipal a costa del
titular de la autorización. El mobiliario que se haya retirado de las vías se custodiará en el Depósito Municipal y
será entregado al titular cuando presente el justificante de haber abonado los gastos que supongan dicho traslado,
y en su caso almacenamiento.

Transcurrido un mes sin que se retire dicho mobiliario, éste se considerará abandonado, por lo que el
Ayuntamiento se reserva el derecho a proceder con el mismo como legalmente corresponda.

Artículo 12°.-INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN  ADICIONAL PRIMERA.

Se  faculta  a  la  Alcaldía  al  objeto  de  dictar  los  Bandos  o  Normas  complementarias  de  gestión  e
interpretativas  que  se estimen  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  prestación  de  los  servicios  o  actividades
municipales objetos de esta Ordenanza. 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo); en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria;  en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación;   y demás normas que
resulten de aplicación.  

DISPOSICIÓN  DEROGATORIA.

A  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ordenanza,  quedan  derogadas  cuantas  disposiciones
reglamentarias de ámbito local se opongan a la misma, y en especial la Ordenanza reguladora de las Tasas por
Retirada de Vehículos de la Vía Pública, cuya última modificación data del año 1996. 

DISPOSICIÓN  FINAL.

La presente Ordenanza, que ha sido aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha ......S..., entrará
en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente de la  publicación de su texto íntegro en el “Boletín Oficial de la
Provincia”, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa."

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.5.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  “MODIFICACIÓN  DE  LA
ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE MOGÁN”.

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE DOMINIO PÚBLICO
Ref.: JCOS/agl
Asunto: Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de Comercio Ambulante en el Municipio de Mogán.

             PROPUESTA  DE  ALCALDIA
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Dada cuenta del expediente que se tramita por este Ayuntamiento relativo a la “Ordenanza Reguladora del Co-
mercio Ambulante en el Municipio de Mogán” (publicada en el B.O.P. Nº 29,  del 08 de marzo de 2017); así como vistos
los informes obrantes en el mismo, es por lo que, se eleva a la consideración plenaria adoptar el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Estimar las reclamaciones y/o sugerencias que han sido presentadas por los interesados, por las
causas y en los términos expuestos en el informe emitido en fecha 17/04/2017 por Técnico de Administración General,
adscrito al Servicio de Mercadillos, y en fecha 14/06/2017, por la Secretaría General de este Ayuntamiento.

SEGUNDO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final de la Ordenanza municipal del
Comercio Ambulante en el Municipio de Mogán, una vez resueltas las reclamaciones y/o sugerencias presentadas e
incorporadas  a  la  misma  las  modificaciones  derivadas  de  las  alegaciones  estimadas,  quedando  redactada  la
Ordenanza:

“MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL MUNICIPO DE
MOGÁN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objeto de esta ordenanza es dotar de un marco adecuado a los profesionales de esta actividad, protegiendo a la
vez a los consumidores y usuarios, dentro del ámbito de competencias de las Entidades Locales.

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

La  presente  ordenanza tiene  por  objeto  regular  con carácter  general  el  ejercicio  de la  venta  ambulante  o  no
sedentaria  que  se  realiza  por  comerciantes  fuera  del  establecimiento  comercial  permanente  con  instalaciones
desmontables, transportables o móviles en lugares y fechas previamente autorizados dentro del término municipal del
Mogán.

Artículo 2.- Modalidades de venta

El comercio no sedentario o ambulante podrá ejercitarse entre otros, por la modalidad de venta en mercadillos, que
es aquella que se realiza mediante la agrupación de puestos ubicados en suelo clasificado como urbano, en los que se
ejerce la  venta  al  por  menor  de  artículos  con  oferta  comercial  variada,   o  por   cualquier  otra  de  sus  distintas
modalidades, que son las siguientes:

a)Mercadillos  periódicos:  aquellos  que  se  autorizan  en  lugares  establecidos  con  una  periodicidad  habitual  y
determinada.
b)Mercadillos ocasionales: aquellos que se autorizan esporádicamente, para fechas determinadas y que tienen lugar
con motivo de fiestas o acontecimientos populares; y aquellos otros en los que se llevan a cabo transacciones de
productos que, por su especiales circunstancias (productos de segunda mano, con pequeños defectos, fuera de moda,
restos  de  existencias  u  otros),  se  realizan  en  condiciones  más  ventajosas  para  los  compradores  que  en  los
establecimientos habituales.
c)Mercadillos sectoriales: tendrán por objeto la venta exclusiva de artículos propios de la actividad comercial de un
mismo sector (agrícola, ganadero, arte artesanía, segunda mano, u otros).
d)Mercadillos  estacionales  o  de  temporada:  los  autorizados  para  la  venta  y  promoción  de  productos  que,  por
naturaleza, son de estación o de temporada.
e)Comercio en vía pública en puestos aislados y desmontables de carácter ocasional.
f) Comercio en zonas comunes de Centros Comerciales en puestos aislados  y desmontables.
g)Comercio  itinerante.  Excepcionalmente,  atendiendo  a  razones  de  desabastecimiento  o  inexistencia  de
infraestructura comercial, podrá autorizarse la venta no sedentaria en los denominados vehículos-tienda, siempre y
cuando estos reúnan los requisitos legales establecidos por la regulación del producto cuya venta se autoriza y que
garanticen la salubridad y seguridad de los productos que oferten.
h)Otras modalidades de comercio ambulante que puedan acordarse mediante Decreto de Alcaldía a propuesta de la
Concejalía correspondiente.

Quedan excluidos de la presente ordenanza los puestos autorizados en la vía pública de carácter fijo y establece
que se regirán por su normativa específica.

Artículo 3.- Creación de nuevos mercadillos y emplazamientos.

Corresponde  al  Ayuntamiento  de  Mogán  la  creación  de  nuevos  mercadillos  y  emplazamientos,  así  como  la
determinación del número y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante. El Ayuntamiento podrá
reservarse hasta un 10% del espacio total de los mercadillos municipales para su libre disposición.

Artículo 4.- Sujetos.

El comerciante ambulante podrá ejercerse por toda persona que se dedique a la actividad del comercio al por menor
y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que según la normativa les fueran de aplicación.

Articulo 5.- Régimen económico.

El Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes por el ejercicio de la venta ambulante.

CAPÍTULO 2: RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE



Articulo 6.- Autorización.

El Ayuntamiento concederá la  autorización conforme al  procedimiento de otorgamiento  recogido en la presente
ordenanza, y siempre que se cumplan las condiciones fijadas para ello, ya sea por el Ayuntamiento, o por los centros
comerciales en los casos en los que sea procedente.

Artículo7.- Tipo y duración de la autorización.

La autorización que se conceda es transmisible, sin que esta circunstancia afecte al periodo de vigencia de la
misma. Sin Embargo, sólo será transmisible entre familiares en el primer grado de consanguinidad o afinidad, así
como a favor de asalariados que acrediten una antigüedad mínima de dos años, previa comunicación al Ayuntamiento
y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio  y demás obligaciones. Para que
puedan producirse esta transmisión tendrá que transcurrir un mínimo de 1 año desde la obtención de la licencia o 2
desde la transmisión anterior.  No obstante,  no se exigirá el  requisito  del  transcurso del  tiempo mínimo desde la
obtención  de  la  licencia  a  las  transmisiones  que  deban  producirse  por  fallecimiento,  incapacidad  sobrevenida  o
jubilación.

Podrá ejercer la actividad comercial ambulante en nombre del titular de la autorización el cónyuge o persona unida a
este por análoga relación de afectividad, hijos y empleados con contrato de trabajo y dados de alta en la Seguridad
Social.

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona
física, deberá existir una relación contractual,  o bien una relación de servicios documentales justificable entre el titular
y la persona que lleve a tal efecto la actividad comercial.

El periodo de duración de las autorizaciones será de 8 años,  únicamente prorrogable para permitir  al  titular  la
amortización de las  inversiones directamente  relacionadas con la  actividad y  una remuneración equitativa de los
capitales invertido. La prórroga se producirá mediante acto expreso, por otros 8 años, siempre que se cumplan los
criterios que establezcan la normativa estatal, la normativa autonómica y la presente ordenanza.

En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se
limitará al periodo de duración de las mismas.

El titular de la autorización y las personas que trabajen en el puesto en relación con la actividad comercial, estarán
obligados al cumplimiento de los siguientes requisitos:

• Estar dados de alta en el epígrafe y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en caso de
estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
• Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
• Estar al corriente en el pago de las tasas municipales correspondientes.
• Disponer de autorización de residencia y trabajo, en caso de nacionales de terceros países.
• Haber  contratado  un  seguro  de  responsabilidad  civil  con  cobertura  de  los  riesgos  de  la  actividad  comercial
desempeñada.
• Disponer, en caso de comercializar productos alimenticios, de un carné de manipulador de alimentos.
• La autorizaciones del Mercadillo Solidario (Rastro) serán estudiadas anualmente.

Artículo 8.- Procedimiento de autorización.

El procedimiento de concesión de la autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante ha de ser, en todo
caso, público, y su tramitación deberá desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetos y predecibles.

La convocatoria se realizará mediante resolución municipal del órgano competente. 
El plazo de resolución del procedimiento será de 3 meses a contar desde el día siguiente al término del plazo para la

presentación de solicitudes, transcurrido el cual los interesados podrán entender desestimada su solicitud.

Artículo 9.- Criterios para conceder y optimizar las valoraciones de las solicitudes

En atención a una mayor profesionalización del comercio ambulante, protección de los consumidores, así como en
consideración a  factores de política  social,  para  el  otorgamiento de la  autorización o para su revocación podrán
tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1.Ofrecer un producto de artesanía de producción propia, autóctono o local.
2.Exclusividad y variedad del producto de venta.
3.La inversión realizada en equipos de trabajo para producción propia.
4.Las  dificultades para  el  acceso al  mercado laboral  del  solicitante,  que se acreditarán mediante  informe de los
servicios sociales del Ayuntamiento.
5.La  experiencia  demostrada  en  el  ejercicio  de  la  profesión que  asegure la  correcta  prestación de  la  actividad
comercial.
6.Estar en posesión de algún distintivo de calidad reconocido en el ámbito del comercio ambulante.
7.En su caso, estar en posesión del carné de profesional de comerciante ambulante expedido por la Comunidad
Autónoma de Canarias o haber solicitado la inscripción en el Registro de Comerciante Ambulantes de la Comunidad.
8.La  participación  del  solicitante  en  cursos,  jornadas,  conferencias  u  otras  actividades  en  materia  de  comercio
ambulante.
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9.La disponibilidad de instalaciones desmontables adecuadas y proporcionales al desarrollo de la actividad comercial
ambulante.
10. No haber incurrido en sanción administrativa firme por la comisión de alguna infracción de las normas del
comercio ambulante.
11. Las circunstancias personales y cargas familiares de los solicitantes, así acreditada por informes de los
Servicios Sociales y Órganos similares.
12. Padecer alguna minusvalía física, debidamente acreditada.
13. Estar constituido el solicitante como una asociación sin ánimo de lucro y estar inscrito/a en el registro de
Asociaciones de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 34 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero,
de Asociaciones de Canarias.
14. La autorizaciones que se concedan para el Mercadillo Solidario ( Rastro ) estarán reguladas por unas
bases específicas, que serán facilitadas por el departamento de Mercadillos a toda persona interesada.

Artículo 10.- Solicitudes y plazos de presentación.

Las personas que vayan a ejercer la venta ambulante han de presentar su solicitud en el plazo de 30 días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el B.O.P. Conforme al procedimiento responsable en la
que se manifieste el cumplimento de los requisitos previstos en su artículo 7.

Una  vez   concedida  la  autorización  municipal  el  Ayuntamiento  podrán  ejercitar  las  oportunas  facultades  de
comprobación, control e inspección sobre el adjudicatario solicitando, entre otros, los siguientes documentos:

1. Documentos acreditativos de la identidad del solicitante. En caso de personas jurídicas, documentación
acreditativa de la personalidad y poderes del representante legal.
2. Documentos acreditativos  de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.
3. Documento  acreditativo  de estar dado de alta el el epígrafe fiscal del IAE correspondiente.
4. Copias  de  los  contratos  de  trabajo  que  acrediten  la  relación  laboral  de  las  personas  que  vayan  a
desarrollar  la  actividad  en  nombre  del  titular,  sea  este  persona  física  o  jurídica.  Las  sociedades  cooperativas
entregarán certificado de incorporación como socio trabajador, expedida por el Secretario de la misma o por persona
con poderes en la entidad, y copia del TC1 y TC2  del solicitante.
5. Justificación de estar  en poder  del  carné de manipulador  de alimentos,  en su caso,  expedido por la
Consejería competente conforme a la normativa vigente.
6. Documentación  acreditativa  de  poseer  cuantos  certificados  sean  necesarios  por  las  Consejerías
competentes conforme a la normativa vigente cuando se traten puesto de perecederos.
7. Documentación acreditativa de la suscripción del  seguro de responsabilidad civil,  que cubra cualquier
clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad comercial.
8. Justificación de tener a disposición del consumidor las correspondientes hojas de reclamación.

El Ayuntamiento entregará a las personas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio ambulante
dentro del término municipal, una identificación que contendrá los datos esenciales de la autorización, y que deberá
permanecer expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad.

En el caso de solicitudes para poder participar en el Mercadillo Solidario (Rastro) se acogerán a lo estipulado en las
bases específicas creadas para el mismo.

Artículo 11.- Extinción, revocación y modificación de las condiciones de la autorización.

Las autorizaciones se extinguirán por:
a)Por cumplimento del plazo para el que fue concedida la autorización.
b)Por muerte o incapacidad del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso.
c)Por renuncia expresa o tácita a la autorización. En este caso, el interesado deberá presentar solicitud  en el Registro
General  del  Ayuntamiento antes del  día  20 del  mes  anterior  al  que se desea causar baja,  además  comunicarlo
personalmente y en la misma fecha a la persona responsable de Mercadillos, mostrando la copia de la solicitud de
renuncia y devolviendo la autorización.
d)Por dejar de reunir cualquiera de los requisitos necesarios para ejercer la actividad.
e)Por  no  cumplir  con  las  obligaciones  fiscales  y  de  la  seguridad  social  o  el  impago  de  las  tasas  municipales
correspondientes.
f) Por revocación.
g)Por cualquier otra causa prevista legalmente.

La autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento con motivo de la comisión de alguna de las infracciones muy
graves previstas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el art. 32.

Así mismo, el titular de una autorización podrá solicitar, una vez al año, el cambio del producto autorizado para la
venta.

Artículo 12.- Contenido de la autorización.

En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar, al menos la siguiente información:

1. Identificación del titular, con indicación del D.N.I., N.I.E. O N.I.F. y, en su caso, de la persona o personas con relación
familiar o laboral que vaya a desarrollar en su nombre la actividad.
2.Modalidad del comercio ambulante para la que se habilita la autorización.
3.Número de módulos autorizados y superficie a utilizar.
4.Productos autorizados para el comercio.
5.Días y horas en los que se podrá llevar a cabo la actividad comercial.
6.Plazo de autorización de la autorización.
7.En su caso, condiciones particulares a las que se sujeta el titular de la actividad.
La autorización deberá estar siempre en un lugar visible en las placas facilitadas a tal efecto por el Ayuntamiento. Por
la expedición de la placa y del carné de comerciante se abonará la cantidad que se fije, a tal efecto, en la ordenanza



fiscal o norma municipal que abonará la cantidad que se establezca y que, en todo caso, llevará una penalización
sobre el precio original.

CAPÍTULO  3:  REGIMEN  DE  LAS  CONDICIONES  HIGIÉNICO-SANITARIAS  Y  DEFENSA  DE  LOS
CONSUMIDORES.

Artículo 13.- Venta de productos alimenticios.
Sólo se permitirá la venta de productos alimenticios cuando se realice en mercadillos o, en las otras modalidades de

comercio ambulante que estén autorizadas, siempre que reúnan las condiciones higiénico-sanitarias previstas en las
disposiciones legales vigentes.

Artículo 14.- Facturas y comprobantes de la compra de productos.

El comerciante tendrá a disposición de los servicios de inspección  las facturas y comprobantes acreditativos de las
mercancías y productos objeto de comercio ambulante.

Artículo 15.- Exposición de precios.

El comerciante tendrá expuesto al público, en lugar visible, los precios de venta de las mercancías ofertadas. Los
precios serán finales y completos, impuestos incluidos.

Artículo 16.- Medición de los productos.

Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuántos instrumentos sean necesarios
para su medición o peso.

Artículo 17.- Garantía de los productos.

Los  productos  comercializados  en  régimen de  venta  ambulante  deberán  cumplir  lo  establecido  en materia  de
sanidad e higiene, normalización y etiquetado.

La autoridad municipal, los inspectores de sanidad y los inspectores de consumo, podrán decomisar o intervenir
cautelarmente los productos que no cumplieren tales condiciones, incoándose, en su caso, el oportuno expediente
sancionador.

Artículo 18.- Justificante de las transacciones.

Serán obligatorio por parte del comerciante proceder a la entrega de factura, ticket o recibo justificativo de la compra
siempre que así viniese demandado por el comprador; y tener a disposición de consumidores y usuarios las hojas de
quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo establecido reglamentariamente.

Artículo 19.- Limpieza.

Los comerciantes deberán mantener el orden y la limpieza en sus respectivas ubicaciones y las zonas adyacentes a
las mismas; al final de cada jornada y una vez desmontada la instalación, las dejarán limpias de restos y desperdicios.

CAPITULO 4: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MODALIDADES DE VENTA AMBULANTE.

COMERCIO EN MERCADILLOS

Artículo 20.- Definición

La modalidad de comercio en mercadillos periódicos u ocasionales es aquella que se realiza mediante la agrupación
de puestos ubicados es suelo calificado como urbano, en los que se ejerce el comercio al por menor de productos con
oferta comercial variada.

El Ayuntamiento podrá autorizar la celebración de mercadillos extraordinarios  de comercio ambulantes en otras
ubicaciones, días y fechas.

Artículo 21.- Características del mercadillo.

El  número  de  mercadillos,  su  emplazamiento,  número  de  puestos,  tamaño,  composición  y  distribución  será
determinado por el Ayuntamiento de acuerdo con la normativa vigente.

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado provisional
o la modificación del emplazamiento habitual del mercadillo así como de los módulos asignados, previa comunicación
al titular de la autorización, sin generar en ningún caso indemnización ni derecho económico alguno por razón del
traslado.

Artículo 22.- Tipos de venta.

La venta se efectuará a través de puestos desmontables o camiones-tienda debidamente acondicionados, que se
instalarán en los lugares señalados y reservados a tal efecto.

Artículo 23.- Características de los puestos y condiciones para el ejercicio de la actividad.
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Los puestos se medirán por módulos de 4 metros cuadrados, y su tamaño podrá variar entre un mínimo de un
módulo ( 4 metros cuadrados) y un máximo de tres módulos ( 12 metros cuadrados), a decidir discrecionalmente por
este Ayuntamiento.

El tamaño de cada puesto no podrá exceder del espacio que el titular tenga autorizado. El puesto deberá tener una
estructura desmontable, su salientes no podrán superar los setenta centímetros de largo en su parte frontal, y deberán
reunir las condiciones necesarias para servir de soporte a los productos en condiciones adecuadas de presentación e
higiene. Cada puesto tendrá una cota de altura mínima de 2,50 metros y una máxima de 3,00 metros.

No se podrá ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables y en
ningún caso se podrán exponer las mercancías directamente en el suelo ni fuera del área adjudicada en cada parcela.
El Ayuntamiento determinará el tipo y el color de los toldos que se podrán usar  en los mercadillos.

Sólo se podrá ser titular de una autorización por unidad familiar, entendiendo por  esta el conjunto de personas
empadronadas en un mismo domicilio, y en ningún caso se permitirá que dos o más titulares de puestos contiguos se
unan o asocien para ejercer la venta de sus productos conjuntamente, aunque las mercancías sean las mismas.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17, los puestos de productos alimenticios sin envasar,  exceptuando
frutas y verduras, deberán proteger su mercancía de los agente externos mediante la instalación de mamparas.

El titular de la autorización estará obligado a comerciar exclusivamente con los artículos indicados en la misma sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 11 acerca del cambio de producto autorizado para la venta. En este caso, la
solicitud de cambio de artículo se someterá a la decisión de la Concejalía de Mercadillos, que podrá denegarla en
función de las cuotas de mercado de los diferentes artículos, buscando siempre una debida proporcionalidad y en
consonancia con el equipamiento comercial de la zona.

Durante la celebración del mercadillo, las personas que trabajen en el mismo deberán vestir de forma correcta y
tendrán prohibido el consumo de alcohol. El Ayuntamiento, no obstante elaborará y publicará unas normas éticas y de
comportamiento que serán de obligado cumplimiento para todos los participantes en los mercadillos municipales.

Artículo 24 .- Ubicación, días y horas de celebración.

En el término municipal de Mogán,  sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 3, se celebran dos mercadillos
semanales, con las siguientes ubicaciones y horarios:

a) Mercadillo de Arguineguín: se celebra los martes y se ubica en la explanada de la Charca, entre la calle Juan
Juana y la avd. Alcalde Paco González. El horario de instalación y finalización del mercadillo es el siguiente:

1.- De instalación: de 07:00 a 08:30 horas.
2.- De inicio: a partir 08:30 horas
3.- De  recogida y finalización: a las 15:00 horas.

b) Mercadillo de Playa de Mogán: se celebra los viernes y se ubica en la Avd. Varadero y calles adyacentes, y alto
del aparcamiento de Playa de Mogán. 

1.- De instalación: de 07:00 a 08:30 horas (en la Explanada Castillete y dique de 06:30 a 08:30 horas)
     
2.- de inicio: a partir de las 08:30 horas
3.- De recogida y finalización: a las 17:00 horas.(

A la  hora  de  comienzo del  mercadillo,  los  vehículos  tendrán  que haber  finalizado las  operaciones  de carga y
descarga y deberán estar aparcados fuera del recinto del mismo, a la excepción de aquéllos que sean utilizados como
propio puesto. A su finalización, los puestos deberán estar desmontados y el lugar expedito y en perfecto estado de
limpieza. 
 

El puesto que no hubiese sido ocupado por su titular al término del período de instalación quedará vacante, no
pudiendo ser ocupado por ninguna otra persona ajena al mismo. En caso de que el titular de un puesto justifique su
ausencia durante varias semanas, ese puesto quedará a disposición del Ayuntamiento que podrá hacer uso del mismo
según estime oportuno.

El Ayuntamiento, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, podrá modificar las fechas y horarios,
previa comunicación a los titulares de las autorizaciones.

COMERCIO AMBULANTE EN AL VÍA PÚBLICA

Artículo 25.- Concepto.

Se incluye bajo la presente modalidad el comercio realizado fuera de un establecimiento comercial permanente con
ocupación de la vía pública en puestos no fijos de carácter aislado, ya sea de manera ocasional o habitual.

Artículo 26.- Ubicación, fechas y horarios.

Para el ejercicio del comercio ambulante en la vía pública durante las fiestas populares se fijan, sin perjuicio de la
posibilidad de añadir otras en el futuro, las siguientes ubicación y fechas:

• Carnaval Costa de Mogán, Arguineguín, mes de marzo.
• Fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora, Puerto Rico, mes de mayo.
• Fiesta de San Antonio, Mogán, mes de junio.
• Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Arguineguín y Playa de Mogán, mes de julio.
• Fiesta de Nuestra Señora de Fátima, Veneguera, mes de agosto.



• Fiesta de la Inmaculada Concepción, Barranquillo Andrés y Soria, mes de agosto.
• Encuentro de Veneguera, mes de septiembre.

El horario de apertura de los puestos será el indicado en cada caso en su autorización por la Alcaldía o Concejalía
Delegada o, en su defecto, por los agentes de la autoridad o personal del Ayuntamiento encargado de la vigilancia del
comercio callejero.

En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios,
comunicándose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de
urgencia este plazo deba ser reducido.

Artículo 27.- Limitaciones de la instalación.

Sólo se podrá autorizar la instalación de enclaves o puestos aislados en la vía pública cuando estos no dificulten el
tráfico rodado o la circulación de peatones, o generen cualquier otro riesgo para la seguridad ciudadana.

Que prohibida la  instalación de los  puestos en la  salida  de edificios  públicos  o  de otros  establecimientos con
afluencia masiva de público.

COMERCIO ITINERANTE

Artículo 28.- Características

Las normas acerca de la localización, gestión, funcionamiento, plazo de autorización y bases para acceder a la venta
ambulante  en  vehículos  con  carácter  itinerante  podrá  ser  aprobadas  mediante  Decreto  del  Concejal  de  este
Ayuntamiento. Mientras esto no suceda, no se permite el ejercicio itinerante en todo el término municipal de Mogán.

En su caso, los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa
vigente en materia de seguridad y ha de permitir el ejercicio de la actividad comercial en condiciones de salubridad.

COMERCIO EN ZONAS COMUNES DE CENTROS COMERCIALES

Artículo 29.- Condiciones

Las condiciones para la autorización y el régimen de funcionamiento serán las establecidas por la dirección del
Centro Comercial pero, en todo caso, habrá de cumplirse lo establecido en en el último párrafo del artículo 7 de la
presente ordenanza y lo que establezca la correspondiente ordenanza fiscal.

CAPÍTULO 5: RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30.- Competencias

Los  servicios   municipales  competentes  en cualquiera  de las  materias  objeto  de  la  regulación de  la  presente
ordenanza deberán vigilar y garantizar el debido cumplimento por los titulares de las autorizaciones de los preceptuado
y, especialmente, de las condiciones higiénico-sanitarias.

Corresponde  al  Ayuntamiento  de  Mogán  la  inspección  y  sanción  de  las  infracciones,  previa  instrucción  del
correspondiente expediente, derivadas del ejercicio de la actividad comercial ambulante según la presente ordenanza.

Cuando se detecten infracciones de índole higiénico-sanitaria, la Autoridad Municipal dará cuenta inmediata a la
autoridad que corresponda, pudiéndose adoptar la suspensión cautelar de la actividad hasta que se subsanen las
deficiencias observadas y se cumplan las medidas correctoras que, por razones de higine, seguridad u orden pública,
se pudieran exigir.

Artículo 31.- Infracciones

Tendrán carácter de infracciones administrativas la acciones u omisiones contrarias a la presente ordenanza, así como
las conductas contrarias a las normas de comportamiento establecidas, sin perjuicio de la conductas directa de la
normativa  estatal  o  autonómica  en  aquellas  materias  en  que  dichas  acciones,  omisiones  o  conductas  estén
expresamente tipificadas.

Las infracciones se clasifican en:

 1.- Infracciones leves:

a)No tener expuesta al público, en lugar visible, la autorización municipal.
b)No exhibir los precios de venta al público de las mercancías.
c)No tener a disposición de los servicios de inspección las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto
de comercio.
d)No tener a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamación.
e)La no instalación del puesto durante tres semanas consecutivas o cinco alternas, sin justificar.
f) Cualquiera otra acción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos de esta ordenanza y que no esté
tipificada como infracción grave o muy grave.

2.- Infracciones graves:
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a)La instalación del puesto en lugar no autorizado.
b)La  instalación  del  puesto  en  lugar  no  autorizado,  incluyendo  los  supuestos  de  instalación  de  elementos  que
entorpezcan la colocación de los demás puestos o que pueden molestar o dificultar el tránsito por el recinto.
c)La reincidencia en infracciones leves. Se atenderá que existen reincidencia por la comisión en el término de un año
de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
d)El  incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización para el  ejercicio del  comercio
ambulante que no esté tipificado de forma expresa en el presente artículo.
e)El empleo de todo tipo de dispositivo sonoros con fines de propaganda, reclamo, aviso, voceo o distracción, así
como la utilización de equipos musicales que superen los 65dB(A).
f) El ejercicio de la actividad por persona distinta de la autorizada.
g)No estar al corriente del pago de las tasas municipales para la instalación del puesto.
h)Incumplimiento de las normas higiénico-sanitaria.
i) La negativa a suministrar información a la autoridad municipal,  funcionarios y agentes en cumplimiento de sus
funciones.
j) La circulación de vehículos por el  mercadillo fuera del horario de instalación previsto en el  artículo 24 de esta
ordenanza.
k)Hacer reclamo dentro o fuera de su puesto así como el contacto físico con el cliente.
l) Vender productos distintos a los autorizados.
m) Encender fuego fuera  de los  que se precise en la actividad autorizada, asegurando,  en su caso, las
condiciones de seguridad.
n)Alterar el orden público.
o)Aparcar  el  vehículo  del  titular,  durante  horario  de celebración del  mercadillo,  en el  espacio  reservado para  la
ubicación del puesto.

3.- Infracciones muy graves:

a)Incumplir el horario autorizado o abandonar el puesto sin justificación durante el mismo.
b)Ejercer la actividad sin autorización municipal.
c)La reincidencia en infracciones graves. Se entiende que existe reincidencia por la comisión en el término  de un año
de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
d)La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes.
e)No recoger el puesto en el horario de recogida fijado en el artículo 24 de esta ordenanza, así como la limpieza del
mismo.

Artículo 32.- Sanciones

1.- Las sanciones aplicables serán las siguientes:

a)Por infracciones leves: apercibimiento, multa de 90,00 a 210,00 euros o suspensión de la autorización de una a dos
semanas.
b)Por infracciones graves: multa de 210,01 a 600 euros y/o suspensión de la autorización de tres a seis semanas.
c)Por infracciones muy graves: multa de 600,01 a 1500 euros, suspensión de la autorización de seis a nueve semanas
y/o retirada definitiva de la autorización.

En  los  casos  de  ventas  si  la  preceptiva  autorización de  alimentos  fuera  de  los  espacios  asignados  por  el
Ayuntamiento previamente para los mercadillos municipales, la sanción serán de 1500,00 euros. Cuando se trate de
artículos no alimenticios (bisutería, relojes, ropa, etc.) la sanción será de 600,01 euros. Sin perjuicio de la aplicación de
los posibles atenuantes o agravantes.

2.- Las sanciones, que en los casos b y c del punto anterior podrán acumularse, se graduarán en función de los
siguientes criterios:

a)Volumen de facturación al que afecte.
b)Cuantía del beneficio obtenido.
c)Grado de intencionalidad.
d)Plazo de tiempo durante el cual se haya venido cometiendo la infracción.
e)Naturaleza de los perjuicios causados.

3.- Será compatible con la sanción del  decomisado de la mercancía no autorizada, así como el decomiso  de la
mercancía falsificada, fraudulenta, o no identificada que pudiera entrañar riesgo para el consumidor.

4.-  Cuando se imponga la sanción de suspensión de la autorización,  se asegurará  su cumplimiento exigiendo la
entrega de la correspondiente documentación en las oficinas del Ayuntamiento durante el tiempo de duración de la
suspensión.

Artículo 33.- Decomiso.

1.- El decomiso se realizará de orden de la Alcaldía, por la Policía Local:

– Mercancías que no reúnan los requisitos legales para la venta, se procederá a su destrucción.
– Mercancías que reuniendo los requisitos para la venta, se realice sin la preceptiva autorización, permanecerán
en depósito durante el tiempo señalado en el párrafo siguiente, salvo que el infractor de la misma obtenga la oportuna
autorización con la anterioridad a los plazos señalados.
– Titular de autorización que incurre en infracción llevará aparejado el decomiso de la mercancía, permaneciendo
en depósito por los plazos señalados y siendo devuelta a los mismos, sin antes transcurrir dichos plazos abona la
multa correspondiente.

2.- Calificación de las mercancías  a efectos de decomiso:
Perecederas: permanecerán en depósito 48 HORAS.



No perecederas: Permanecerán en depósito UN MES.

3.- A los efectos del depósito de la mercancía decomisada, ésta generará unas tasas por importe de 3,01 euros día por
metro cuadrado de almacenaje.

4.- Transcurridos los plazos máximos de almacenamiento sin que la mercancía haya sido retirada, la misma será
destinada a los centros benéficos ya existenciales dependientes de este Ayuntamiento.

Artículo 34.- 

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio o a instancia de particulares, ajustándose a lo establecido en la
Ley 39/2015, de 01 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Lo establecido en el presente Reglamento en relación al decomiso de mercancías, será de aplicación para todas
aquellas Ordenanzas  y Reglamentos Municipales en los que se prevea el decomiso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se faculta  a  la  Alcaldía  al  objeto  de dictar  los  bandos  o  normas  complementarias  de  gestión,  técnicas  o  de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente ordenanza, así como las normas éticas o de
comportamiento que habrá de regir la actuación de todos los participantes en los mercadillos municipales.

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

En aquellas materias no reguladas por la presente ordenanza o por disposiciones complementarias que dicte el
Ayuntamiento en base a ella,  serán de aplicación de Ley 7/1996 ,  de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, reformada por la Ley 1/2010, de 1 de marzo; el Real Decreto  199/2010, de 26 de febrero, por el que se
regula el ejercicio de la venta ambulante  o no sedentaria; el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
complementarias; y la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, modificada
por la Ley 8/2001, de 8 de abril.

DISPOSCIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuántas disposiciones municipales se opongan a lo establecido en la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

La autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria otorgadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, de las que haya constancia fehaciente, quedan prorrogadas automáticamente por el plazo de ocho años con
la  acreditación  del  cumplimiento  exclusivamente  de  los  requisitos  exigidos  para  la  obtención  de  la  autorización
originaria,  a contar  desde el  26 de abril  de 2001, y serán prorrogables por  otros ochos años de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7 de la presente ordenanza.

DISPOSICIÓN FINALIZADO

La presente ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el B.O.P.”

TERCERO.-  Publicar dicho Acuerdo definitivo, mediante la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el articulo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

CUARTO.-  Facultar a la Concejal Delegado  en materia de Mercadillos, para suscribir y firmar toda clase de
documentos y, en general, para todo aquello relacionado con este asunto.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
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http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=5

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.6.- PROPUESTA PARA APROBAR LA “ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA
“ESCUELA MUNCIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE MOGÁN”, DESDE JULIO DE 2017 HASTA JULIO DE
2018,  CON UN IMPORTE MÁXIMO DE 348.388,17  €  A LA SOCIEDAD MOGÁN SOCIOCULTURAL,
S.L.U.”

Por mí, el Secretario, se lee la propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DEL ÁREA DE   PRESIDENCIA  

Examinado el expediente de encomienda para la gestión del programa “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
DANZA DE MOGAN”, de acuerdo con la legislación vigente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, procediendo su Resolución al Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la encomienda para la gestión del programa  “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DAN-
ZA DE MOGAN”,desde julio de 2017 hasta julio 2018, en un importe máximo de 348.388,17 €, en los términos que
constan en el expediente, a la Sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. constituida en fecha 9 de noviembre de
2.006, protocolo 7.835, notario D. Juan Alfonso Cabello Cascajo, en cuyos Estatutos figura, el siguiente objeto social: 

A)La gestión y administración de los centros y servicios sociales, culturales, educativos y municipales.
B)La prestación de servicios de atención a los ciudadanos directamente o a través de medios de comunicación

social.
C)La prestación de los servicios de promoción y reinserción social.
D)Las actividades o instalaciones culturales y deportivas y la ocupación del tiempo libre.
E)La realización de los convenios con los organismos competentes, que deban coadyuvar, cooperar o colabo-

rar por razón de su competención al mejor éxito de la gestión de la sociedad.
F) La promoción, gestión y explotación de cualquier modalidad de televisión, digital, por cable, etc., y en espe-

cial la gestión directa de la televisión digital terrestre de la demarcación de Mogán, la cual se podrá realizar por sí sola o
en conjunción con otras entidades de carácter mercantil o públicas.”

SEGUNDO. Esta encomienda de gestión se hará por acuerdo expreso entre este Ayuntamiento y la Sociedad
municipal Mogán Sociocultural, S.L.U. Para que el Acuerdo sea válido se deberá incluir expresa mención de la actividad
o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada en virtud del
artículo 11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

TERCERO. Publicar el instrumento de formalización y la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, a los efectos del artículo 11.3.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:



http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=6

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

2) PARTE DECLARATIVA.

2.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR Dª MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA (PSC-PSOE) Y D.
JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO (CIUCA), CON R.E. Nº 2017/9044 DE FECHA 19 DE JUNIO “EN
FAVOR DE LOS REFUGIADOS, INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE CUMPLA CON SU
COMPROMISOS INTERNACIONALES DE REUBICAR Y REASENTAR A 17.000 REFUGIADOS.”

Por doña María del Pino González Vega se lee la siguiente moción, cuyo tenor literal dice:

“A /A DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE AYTO DE MOGAN 

Dª Mª Pino González Vega con DNI 45.534.766-X como portavoz del PSC-PSOE en este Ayuntamiento, con domicilio a
efectos  de  notificación  en  la  calle  Guanarteme  nº  13,  Arguineguín  y,  D.  Juan Mencey  Navarro  Romero  con  DNI
42.206.977-E como portavoz  del  Grupo CIUCA en este Ayuntamiento y domicilio  a  efectos   de notificación en  la
secretaría del Ayuntamiento de Mogán, elevamos a la consideración del Pleno Municipal para su debate y aprobación la
siguiente.

MOCIÓN 

EN  FAVOR  DE  LOS  REFUGIADOS,  INSTANDO  AL  GOBIERNO  DE  ESPAÑA  A  QUE  COMPLA  CON  SUS
COMPROMISOS INTERNACIONALES DE REUBICAR Y REASENTAR A 17.000 REFUGIADOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la comunidad internacional tome
medidas urgentes e inmediatas y actúe en consecuencia.

A principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas desplazadas de sus
hogares como consecuencia de los conflictos, la persecución, y  las violaciones de derechos humanos en sus países de
origen ha superado los 65 millones según datos de ACNUR. Una cifra que se incrementaría si sumásemos las miles de
personas que se han visto obligadas a desplazarse por desastres naturales o pobreza. Esta situación está poniendo al
descubierto  la  incapacidad  de  la  comunidad  internacional  para  resolver  y  prevenir  conflictos  y  situaciones  de
emergencia humanitaria, así como la falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos y protección internacional.

El pasado 22 de septiembre se cumplía un año desde que los líderes de la Unión Europea acordasen un mecanismo
de reubicación de emergencia para compartir la responsabilidad de quienes solicitan asilo. Sin embargo, decenas de
miles de personas siguen atrapadas en campos de refugiados y refugiadas en condiciones deplorables.

En el caso de Grecia, solo se ha cumplido el 6% de los compromisos de reubicación. Es una vergüenza que Europa no
pueda dejar de lado la política y resolver esta crisis humanitaria compartiendo equitativamente la responsabilidad de un
número relativamente pequeño de personas refugiadas.

En el caso de España, las cifras hablan por si solas. En septiembre de 2015, España se comprometió a reubicar a
15.888 personas  procedentes de Grecia en Italia, de las que, a 16 de enero de 2017, han llegado 690 personas. Por
otra parte, en el primer trimestre de 2016, nuestro país se comprometió a reasentar a 1.449 personas, de las cuales, a
16 de enero de 2017, han llegado 289 personas.

Es decir, más de un año después  de estos compromisos, España ha acogido a 979 personas. Una cifra muy lejana de
las 17.337 personas que el gobierno se comprometió a acoger. 

Por lo expuesto anteriormente se somete a la consideración del pleno la toma de los siguientes ACUERDOS:

Primero: Agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su
reubicación y reasentamiento.

Segundo: Cumplir en el plazo previsto los compromisos acordados con la UE de acoger a 17.337 personas.”
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Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=7

Sometida a votación la moción queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

2.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR Dª MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA (PSC-PSOE) Y D.
JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO (CIUCA), CON R.E. Nº 2017/9051 DE FECHA 19 DE JUNIO “POR
LA  QUE  SE  PROPONE  APOYAR  A  LA  ASOCIACIÓN  DE  AFECTADOS  DEL  VELO  JK5022,
RECONOCIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA EL 5/03/2013 POR CUMPLIR EL PRINCIPAL REQUISITO DE
DEDICAR SU ACTIVIDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD EN GENERAL Y EN PARTICULAR A LOS
USUARIOS DEL AVIÓN COMO MEDIO DE TRANSPORTE, ESENCIAL EN LA VIDA DE LOS CANARIOS,
EN LA PETICIÓN QUE YA HA SIDO APROBADA POR LOS PARLAMENTOS DE LAS COMUNIDADES

Por doña Tania del Pino Alonso Pérez, se lee la siguiente moción, cuyo tenor literal dice:

“A /A DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE AYTO DE MOGAN 

Dª Mª Pino González Vega con DNI 45.534.766-X como portavoz del PSC-PSOE en este Ayuntamiento, con domicilio a
efectos  de  notificación  en  la  calle  Guanarteme  nº  13,  Arguineguín  y,  D.  Juan Mencey  Navarro  Romero  con  DNI
42.206.977-E como portavoz  del  Grupo CIUCA en este Ayuntamiento y domicilio  a  efectos   de notificación en  la
secretaría del Ayuntamiento de Mogán, elevamos a la consideración del Pleno Municipal para su debate y aprobación la
siguiente.

MOCIÓN

POR LA QUE SE PROPONE APOYAR A LA ASOCIACION DE AFECTADOS DEL VUELO JK5022, reconocida de
“utilidad pública” el 5.3.2013 por cumplir el principal requisito de dedicar su actividad a favor de la sociedad en
general y en particular a los usuarios del avión como medio de transporte, esencial en la vida de los canarios,
en la petición que ya ha sido aprobada por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Canarias,
Madrid y Castilla y León, a través de sendas PNL (Proposiciones No de Ley) en base a: 

EXPOSICIONES DE MOTIVOS

A pesar de los graves accidentes aéreos que han ocurrido en España desde 1972 a 2016, con más de 1.800 fallecidos
y 31 supervivientes, catástrofes de las que no se han extraído las causas con el rigor y seriedad que obligaban tantas
muertes, nuestro país sigue manteniendo una desacreditada CIAIAC (Comisión Oficial de Investigación de Accidentes e
Incidentes de Aviación Civil) que no cuenta con la credibilidad ni de los profesionales del sector ni tampoco con el de las
víctimas que han sufrido sus Informes, que se distinguen sistemáticamente con culpar a los pilotos fallecidos que no
pueden defenderse, dejando sin corregir la cadena de errores previos que siguen latentes en el sistema de la Aviación
Civil en España. 

La catástrofe aérea más grave de los últimos 36 años en España, la del Vuelo JK5022, que ocasionó la muerte de 154
personas y lesiones en 18 supervivientes (más de 70 de ellos canarios de origen o residencia), generó incertidumbre,
sufrimiento en las familias que lo padecieron y produjeron gran impacto social que a su vez deriva en frustración,
ansiedad e indefensión en el ciudadano corriente. Si a ello se le une el sentimiento generalizado de falta de credibilidad
hacia quiénes tienen la obligación de investigarlas desde la independencia, transparencia y profesionalidad, el resultado
es una manifiesta inseguridad y la sensación en los ciudadanos de que los gestores de la Administración del Estado
victimizan nuevamente a las familias que las han padecido y enfangan la memoria de los fallecidos o lesionados al
hacerles ver que han muerto por nada, ni siquiera por evitar nuevas tragedias a otras personas.
 
España se ha quedado rezagada respecto a la investigación de accidentes con víctimas múltiples, al contrario que
numerosos países europeos que integran en un solo órgano los relativos al transporte aéreo, ferroviario y marítimo,
como Suecia,  Noruega, Dinamarca y Finlandia en Europa, que constituyen ejemplo de eficiencia e independencia
reconocidos por todos. Holanda incluso dispone de un organismo integrado de investigación (Ditch Safety Board) y
tiene un Protocolo con las Autoridades Judiciales para no interferir en las investigaciones técnicas oficiales. 

A nivel mundial, la referencia es la Junta Nacional de Seguridad del Transporte-NTSB-, Agencia Federal independiente
de Estados Unidos, encargada por el Congreso de los EEUU de investigar las causas probable de los accidentes de la
aviación civil así como la promoción de la seguridad del transporte en general junto a la asistencia a las víctimas de



accidentes y sus familias. Su objetivo es extraer de la tragedia el conocimiento para la seguridad de todos, es decir, sus
investigaciones y estudios de seguridad previenen las tragedias en el transporte aéreo.

Las muertes producidas por los accidentes aéreos tendrían que servir para mejorar la seguridad de los ciudadanos que
utilizan  el  transporte  aéreo,  máxime cuando la  insularidad  de  las  Islas  Canarias  lo  hacen  imprescindible  para  su
conectividad con la Península. 

La actividad que viene realizando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 desde su creación en Octubre de 2008,
tanto dentro como fuera de España, ha logrado grandes avances en la asistencia a las víctimas, otros en los derechos y
protección de los derechos de los pasajeros, pero ninguno en cuanto a la investigación de accidentes ni tampoco en
cuanto a la depuración de responsabilidades por la muerte de 154 personas y lesiones en 18 supervivientes. En ese
sentido, la AVJK5022 solicito al COPAC (Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial) un Informe que arrojara
claridad a las conclusiones del Informe Oficial A-32/2008 emitido por la CIAIAC al no revelar éste las verdaderas causas
del accidente y en consecuencia tampoco las corrige en el sistema de la aviación civil española. 

Ese Informe Oficial  de la  CIAIAC fue determinante para que la Audiencia  Provincial  de Madrid  en Auto de fecha
19.09.2012 archivara en sobreseimiento libre la causa penal, negando el Juicio Oral que había propuesto el instructor
del Juzgado Nº 11 de Madrid que estuvo durante más de 3 años investigando las responsabilidades por las muertes y
lesiones producidas en los pasajeros del Vuelo JK5022. 

Por lo expuesto anteriormente se somete a la consideración del pleno la toma de los siguientes ACUERDOS:

Primero: Instar  a  las  Cortes  Españolas a la  creación de una Comisión Parlamentaria  que investigue  las
causas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair para depurar las responsabilidades políticas y de seguridad que no
fueron investigadas en vía judicial.

Segundo:  Instar a  las Cortes  Españolas y al  Gobierno de España a proponer la creación de un Órgano
Nacional Multimodal independiente encargado por las Cortes Españolas (Congreso de los Diputados y Senado) para
investigar los accidentes e incidentes graves del transporte aéreo, según modelo presentado en Julio de 2014 por la
AVJK5022 a todos las instituciones públicas y privadas y que se adjunta a esta MOCION así como cualquier otro
accidente que por el número de víctimas o bien por su complejidad, requieran de una investigación independiente y al
margen de la Administración que tenga encomendada su gestión administrativa. 

Tercero: Apoyar públicamente y difundir en prensa, redes sociales y otros medios con los que cuente ese
Ayuntamiento las concentraciones que la AVJK5022 realizará cada día 20 de cada mes, por ser a favor del BIEN
COMUN.” 

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=8

Sometida a votación la moción queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

2.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA (PP), CON R.E.
Nº  2017/9352,  DE  FECHA  23  DE  JUNIO,  RELATIVA  “AL  CAMBIO  DE  NOMBRE  DEL  CENTRO
SOCIOCULTURAL DE PLAYA DE MOGAN”. 

Por don Francisco Maicol Santana Araña, se lee la siguiente moción, cuyo tenor literal dice:

“A LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGAN

Francisco  Maicol  Santana  Araña,  con  D.N.I.  42211339-Z  coito  portavoz  del  Partido  Popular  en  este
Ayuntamiento, eleva a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente,

MOCIÓN

Relativa al cambio de nombre del Centro Sociocultural de Playa Mogán.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existen evidencias claras que confirman que nuestros antepasados canarios ya practicaban la pesca
y que el mar era para ellos una importante  fuente de alimento.   Se  trataba  y  se trata  de un  trabajo  duro
debido a características inherentes a esta práctica como las condiciones de trabajo, los períodos prolongados fuera
del hogar o las largas jornadas laborales, sobretodo hace más de 60 años cuando no se contaba con la tecnología
actual.

En  Mogán,  como  en  otros  muchos  rincones  del  Archipiélago,  contamos  con  barrios  tradicionalmente
marineros,  como son Arguineguín y Playa de  Mogán. En este último,  hace setenta y ocho años,  el  (día 2 de
agosto  de  1938,  nace D.  Sebastián  Llovet  Artiles,  más  conocido por  todos por  Chanito.  Es  el  tercero  de  seis
hermanos; hijo de D. Mauricio Manuel Llovet Viera, procedente de La Aldea y Dña. Josefa Artiles Suárez, procedente
de Tirajana.

Chanito comenzó a estudiar el, conocido por todos los de su edad, manuscrito, que era el libro que se
estudiaba en esa época en el colegio, pero no pudo pasar del primero ya que a muy temprana edad tuvo que dejar
los libros para hacerse a la mar con su padre. Siendo tan pequeño, su labor era la de acompañante, ya que hasta
aquel entonces el patriarca de la familia iba sólo a la mar. En esa época, el pequeño Chano que apenas tenía siete
años se hacía cada  día al mar, a remo junto a su padre D. Mauricio, sirviéndole de guía durante la noche y a su
vuelta a casa la Piedra Picuda. En aquellos años, a las tres de la  mañana, Chano saltaba a tierra a avisar a su
madre para que les ayudara a barar el bote.

Así estuvo durante 8 años, dedicándose exclusivamente a la labor de la  mar, y es a la edad de 15 años
cuando combina el trabajo en la mar con el de tierra, trabajando en la zafra de tomates y ayudando a su progenitor
en las labores que se le encomendaron de encargado. Se vivia de ambos trabajos debido a que en los tiempos
que  había  mala  mar  110 no  se  disponía  de  barcos  suficientemente equipados para hacer frente a los malos
tiempos. Chanito no paraba, cogía leña que llevaba a la panadería de Dña. Angelita, arrancaba hierba. cogía leche de
tabaiba, sembraba trigo en lo alto de El Cercado, trabajaba en las plataneras o en la carretera hasta los Azulejos.

Con el tiempo su padre compra una faluilla en Arinaga, a la que él le  llama "La Japia'',  con un motor de
siete  caballos  y  medio,  y  seis  metros  de  largo,  empiezan  a  capturar  merluzas,  bocinegros,  cantareros,  brecas,
calamares, bonitos y atunes. Más tarde venderían La Japia y la familia decide comprar un barco, al que llamaron "El
Graciosero'', ya que lo trajeron de la Isla de la Graciosa, ganando así Chano el sustento para él y su familia.

Muchos años dedicó a esta labor hermosa hasta que un día conoció la mala noticia de que tenía que dejar
su trabajo en la pesca, por motivos de salud. Para Chanito fue un mazazo. Pero pronto se buscó la vida para seguir
llevando el jornal a su hogar. A la edad de 42 años, decidió sacarse el carnet de conducir. estudiando hasta altas horas de
la noche quitándose horas de sueño. Comenzó entonces una nueva etapa en la que se dedicaba a la venta ambulante
de pescado por varios barrios de nuestro municipio, llegando a vender en Tasarte,Veneguera y Mogán.

Pero ademas no se nos puede olvidar que dentro de todas las labores que realizó durante su vida laboral,
también figura la de Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Playa de Mogán. siendo el tercer patrón mayor de
entonces. durante casi ocho años. Siempre con el objetivo como el mismo dice de "pelear para que los pescadores se
llevaran un durito más por las capturas".

En esta larga andadura dedicada siempre a todo lo relacionado con el  mar,  también dedicó  tiempo a varias
romerías. Compartió con su padre desde muy pequeño, el asistir y colaborar llevando pescado a la Romería de San
Antonio.  En aquel entonces se llevaba el  pescado en cestos, cuando las fiestas se  organizaban con el dinero
que se pedía a los vecinos y vecinas del  pueblo y sólo  se celebraban el  sábado y domingo. Sin embargo, a la
Romería de Teror sólo acudía su padre, siendo el primero que llevó la carreta conocida como La Mercedes. Al
principio La Mercedes se movía con parales hasta llegar a la Basílica.

Una vez fallecido su padre,  Chanito recibe una llamada muy especial,  en  la  que le proponen seguir  con la
tradición de su padre y hacerse cargo de la carreta y así como el mismo dice no se lo pensó dos veces. De esta manera el
21 de marzo de 1985 coge el testigo de su padre llegando hasta nuestros días acudiendo a la Romería de Teror y a la
de nuestro Patrón, San Antonio de Padua.

Por toda una vida de esfuerzo y sacrificio, de duro trabajo y amor a la  mar, por ser un ejemplo a seguir, por
esforzarse siempre por defender a los  pescadores de Mogán en general y de Playa Mogán en particular y por el
esfuerzo desinteresado realizado durante más de treinta años en preparar con esmero y sacrificio la carreta marinera en
la Romería de Nuestra Patrona de Gran Canaria la Virgen de Pino mostrando así las virtudes marineras de Mogán, es por
lo que proponemos para su debate en el Pleno el único y siguiente

ACUERDO

Que  el  edificio  municipal  del  Centro  Sociocultural  de  Playa  de  Mogán,  pase  a  llamarse  Centro
Sociocultural D. Sebastián Llovet       Artiles "Chanito   ".      ”



Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=9

Sometida a votación la moción queda denegada por diez votos en contra (CIUCA-PSOE) y cinco
votos a favor (PP). 

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

3.1.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETO Nº 1477/2017, DE 25 DE MAYO DE 2017, HASTA EL Nº 1801/2017, DE 26 DE
JUNIO DE 2017.     

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=10

La Corporación se da por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
25/5/2017; 31/05/2017; 6/06/2017; 14/06/2017; 20/06/2017; 23/06/2017.

Se da cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=11

La Corporación se da por enterada.

3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Acta nº 11/2017                                                                                                                                             Página 25 de 27
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



Los  ruegos  y  preguntas  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada  electrónicamente  por  el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión  plenaria  celebrada el  22/03/2018.  Abierto  el  turno de ruegos y  preguntas,  se produjeron  los
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=12

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

3.4.1.-  MODIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE SUPLENTE  EN  EL CONSORCIO  DE
VIVIENDAS DE GRAN CANARIA.

Por la Alcaldesa-Presidenta se da cuenta de la siguiente propuesta, que literalmente dice:

“Presidencia
Ref: OBG/bg
Exp: 17-PRE-39

PLENO MUNICIPAL 

PROPUESTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Asunto:  MODIFICACIÓN  DEL REPRESENTANTE  SUPLETE  EN  EL  CONSORCIO  DE  VIVIENDAS  DE
GRAN CANARIA

De orden de la Presidencia se da cuenta al Pleno de la Propuesta relativa a la designación del suplente para
vocal en el Consejo de Dirección del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, constituido el día 16 de julio de 2008, y
considerando lo establecido en el artículo 10.2.I de sus Estatutos.

Con fecha 4 de julio  de 2015, se acordó en Pleno Municipal  Extraordinario designar  a la Sra.  Alcaldesa-
Presidenta, Dña. Onalia Bueno García, como Vocal para el Consejo de Dirección del Consorcio de Viviendas de Gran
Canaria,  y  como Suplente  a  D.  Mencey  Navarro  Romero,  Teniente  Alcalde  de Urbanismo,  Promoción  Turística  y
Seguridad

Con  fecha  27  de  octubre  de  2016,  y  visto  que  D.  Mencey  Navarro  Romero  no  podía  ocuparse  de  las
obligaciones derivadas de este nombramiento, se acordó en el Punto 1.8 del Pleno Municipal Ordinario designar como
nueva Vocal para el Consejo de Dirección del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a Dª Tania Alonso Pérez,
Teniente Alcaldesa de Acción Social y Sociosanitaria.

Visto  que  Dª  Tania  Alonso  Pérez,  a  su  vez  y  por  acumulación  de  tareas   no  puede  ocuparse  de  las
obligaciones derivadas de este nombramiento, se propone sustituirla por Dña. Alba Medina Álamo, Teniente Alcaldesa
de Servicios Centrales

Por todo ello, y en consonancia con el resto de las resoluciones organizativas que se han venido adoptando
desde la toma de posesión de esta Alcaldesa-Presidenta, y en uso de la competencia asignada a este órgano por el
artículo 31.1.b) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, propongo al  Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:

Primero.-  Aprobar  la  designación  de  la  Teniente  Alcaldesa  Dña.  ALBA MEDINA ÁLAMO,  como nueva  VOCAL
SUPLENTE de Dña. Onalia bueno García, quién continúa siendo Vocal para el Consejo de Dirección del Consorcio de
Viviendas de Gran Canaria

Segundo.-  Dar traslado de este acuerdo al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria así como a Dña. Alba Medina
Álamo.”



Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (a  la  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201706290000000000.mp4&topic=13

Sometida a votación la urgencia queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA, PSOE) y cinco
votos en contra (PP).

Sometida a votación la propuesta señalada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA, PSOE)
y cinco votos en contra (PP).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
treinta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que
yo, el Secretario General, doy fe.

  LA  ALCALDESA PRESIDENTA,                        EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

DILIGENCIA:  Para  hacer  constar  que  dicha  Acta  fue aprobada en  la  sesión  ordinaria  del  Pleno
celebrada el 7/02/2019.-
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