
 

ACTA  DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DE  LA

CORPORACIÓN DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS

MIL DIECISIETE. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Dª 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. Grimanesa Pérez Guerra 

 Dª. María del Pino González Vega

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

D. Francisco Maicol Santana Araña 

D. Jeremías Pérez Álamo

 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

 D. Francisco Javier Medina Betancor

 D. Jordi Afonso Suárez

 Dª. Carmen Delia Alonso Medina

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

 Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial  de  Mogán,  siendo  las ocho  horas,
treinta minutos del día DIECIOCHO DE JULIO 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
extraordinaria 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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PARTE DECISORIA

1.-    PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  "MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTARIA  POR  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  01/2017  AL  PRESUPUESTO  GENERAL
PRORROGADO DEL AÑO 2016."

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

“ASUNTO:  RESOLUCION  A  LA  RECLAMACION  CONTRA  LA  APROBACIÓN  PROVISIONAL  Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIAS POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIO Nº
1/2017 AL PRESUPUESTO GENERAL PRORROGADO DEL AÑO 2016.

D.  Julian  Artemi  Artiles  Moraleda,  Concejal  Delegado del  Iltre.  Ayuntamiento  de  Mogán en  materia  de
Economía y Hacienda (Decreto 3.200/2015 de 30 de octubre de 2015), en  virtud de las atribuciones delegadas que me
confiere la legislación vigente de Haciendas Locales,

Visto el informe emitido por la Intervención General  de Fondos en relación a las alegaciones presentadas
contra la aprobación provisional de la Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario, nº 1/2017  al Presupuesto
General  prorrogado del Iltre. Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2017.

PROPONGO

Primero.- Desestimar la alegación presentada contra la aprobación provisional del expediente de modificación
presupuestaria por Crédito Extraordinario, nº 1/2017  en base al informe emitido por la Intervención General de este
Ayuntamiento.

Segundo.- Aprobar definitivamente la Modificación Presupuestaria por Crédito Extraordinario, número 1/2017,
del Presupuesto General del Iltre. Ayuntamiento de Mogán prorrogado para el ejercicio 2017, en virtud de lo dispuesto
en el art. 169 del TRLRHL y 20 del RD. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de Presupuestos.”

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_201707180000000000.mp4&topic=1

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada, con once votos a favor (CIUCA-
PSOE), y tres abstenciones (PP).

2.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  LA  “MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO
ORGÁNICO MUNICIPAL (ROM)”.

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

“Ref.: DCC/DGM
Asunto: Alegaciones a la modificación del ROM

INFORME DE SECRETARÍA

Que  se  emite  en  relación  con  el  expediente  de  “Modificación  del  Reglamento  Orgánico  Municipal”,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 191.2.b) del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán
(ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 4 de abril de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Mogán adoptó, entre otros acuerdos
la “Aprobación inicial de la Modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), en sus artículos 26, 69, 92 y 105, y
disposición transitoria única”.



SEGUNDO.- Con fecha 14 de abril de 2017 se publicó la Modificación del ROM en el Boletín Oficial de la
provincia de Las Palmas nº 45, estando expuesto a información pública por plazo de TREINTA DÍAS, finalizando el
mismo el 29 de mayo de 2017.

TERCERO.- Con fecha 12 de mayo de 2017 y  R.E.  nº 2017/6944,  se presenta escrito  de alegaciones a
instancia de Dña. Isabel Santiago Muñoz, D. Maicol Santana Araña, D. Domingo Rodríguez González, Dña. Mª del
Carmen Navarro Cazorla, D. Fº Javier Medina Betancor,  D.  Jordi  Afonso Suárez, D. Jeremías Pérez Álamo,  Dña.
Raquel Ravelo Guerra y Dña. Carmen Delia Alonso Medina, en virtud del cual SOLICITAN:

“1º.-  La  nulidad  del  procedimiento  de  aprobación  de  la  modificación  del  Reglamento  Orgánico  
Municipal.
2º.- Que se emita informe por el Sr. Secretario sobre los extremos señalados en la alegación quinta

del presente escrito.”

 CUARTO.-  Con fecha 5 de junio de 2017 se emite Certificación por parte del Secretario General Accidental,
con el visto bueno de la Alcaldesa-Presidenta, en el que se informa que, durante el período de exposición pública, salvo
error u omisión, sólo se ha presentado la alegación mencionada en el apartado anterior.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La Legislación aplicable viene determinada por:

- Los artículos 4, 22.2.d), 47, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL).

- El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).

- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (LMC).
- El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

(LPAC).
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

SEGUNDO.-  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 última fase del procedimiento, esto es, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva por el
Pleno, procede, por tanto, analizar y responder a la solicitud planteada:

1.-  EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE
LA MODIFICACIÓN DEL ROM:

La nulidad de pleno derecho se encuentra regulada en el artículo 47 de la LPAC, disponiendo que los actos
de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c)  Los  que

tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas

que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos
o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de
los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
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A lo largo del escrito de alegaciones se alude a la nulidad de pleno derecho, básicamente, por dos motivos
interrelacionados,  esto  es,  haberse  prescindido  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente  establecido,
lesionándose, por tanto, algunos derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional como el artículo 23 de la
Constitución Española.

En este sentido, podemos traer a colación lo alegado por los interesados en la ALEGACIÓN PRIMERA de su
escrito:

“Para  la  aprobación  de  la  Modificación  del  reglamento  Orgánico  Municipal,  tal  como  dispone  el  
artículo  47.2.f)  LBRL,  se  requiere  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  
miembros  del  Ayuntamiento.  Esto  obliga,  a  su  vez,  que  en  el  expediente  conste  informe  del  
Secretario del Ayuntamiento, relativo a la legalidad de la citada modificación. Sin embargo, de un

tiempo a esta parte, el Sr. Secretario del Ayuntamiento de Mogán ha venido   e  ntregando sus informes en el  
mismo acto de celebración del Pleno, privando a los Concejales del Ayuntamiento conocer el contenido
de éstos con la anterioridad suficiente para que formen opinión fundada al respecto.”

En la misma línea, concluyen la redacción de esta primera alegación señalando que: “Por lo tanto, no
debe olvidar el Sr. Secretario que es asesor del Ayuntamiento [R] y, en lógica consecuencia  con  lo  anterior,
tendrá que emitir sus informes con la antelación suficiente para tener en consideración su opinión en
Derecho.”

Si bien es cierto que el citado artículo 47 de la LBRL establece en la letra f) de su apartado 2 que se requiere
el  voto favorable de la mayoría absoluta del  número legal  de miembros de la  corporación para la  aprobación y
modificación del Reglamento Orgánico propio de la corporación y, por tanto, se exige la emisión de informe previo del
Secretario de conformidad con lo establecido en el  artículo 191.2.b) del ROM, no es menos cierto que este mismo
precepto también dispone que “en estos casos (asuntos para cuya aprobación se exija mayoría especial), si hubieran
informado los demás jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar nota de
conformidad o disconformidad,  razonando esta última, asumiendo en este último caso el  firmante de la nota la
responsabilidad del informe”.

Esto último es lo que sucede en el caso que aquí nos ocupa, es decir, el expediente de modificación del ROM
se inicia con un Informe Jurídico emitido el  20 de marzo de 2017 por una de las letradas adscritas  a la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, el cual cuenta con nota de conformidad del Secretario General Accidental, por
lo tanto, se ha cumplido en todo momento con la legalidad vigente en el sentido de que “la opinión en Derecho” del
Secretario (a la que se alude en el escrito de alegaciones) se ha emitido con anterioridad suficiente a la celebración del
Pleno, cumpliéndose, por consiguiente, con el procedimiento de modificación de Reglamentos legalmente establecido.

Por  consiguiente,  en  el  presente  caso  se  puede  afirmar  que  no  nos  encontramos  ante  ninguno  de  los
supuestos de nulidad mencionados anteriormente, pues, para llevar a cabo la aprobación de la modificación del ROM,
se ha cumplido estrictamente con el  procedimiento legalmente establecido, de conformidad con lo  previsto  en los
artículos 134 y siguientes del ROM, así como en el artículo 49 de la LBRL (en relación con el art. 56 del TRRL), por
lo que no se han vulnerado derechos o libertades constitucionalmente garantizados, tal y como se alega en el escrito.

En conclusión,  no procede la declaración de nulidad del procedimiento de modificación del ROM, en
tanto en cuanto se ha cumplido en todo momento con las previsiones legales.

2.-  EN RELACIÓN CON LOS EXTREMOS SEÑALADOS EN LA ALEGACIÓN QUINTA DEL ESCRITO DE
ALEGACIONES:

1º  Sobre la conformidad de los preceptos alterados con la normativa vigente en materia de notificaciones
telemáticas. En concreto con el artículo 43.2 LPACAP.

La  ALEGACIÓN  SEGUNDA del  escrito  pretende  “analizar  los  principales  cambios  que  persigue  la
Corporación”  con  la  modificación  del  ROM,  agrupándolos  en  tres  apartados:  la  “alteración  del  régimen  de
notificaciones”, el “acceso a los antecedentes administrativos” y los “medios electrónicos, telemáticos e informáticos”.

En el  primer  apartado,  relativo a  la  “alteración  del  régimen de  notificaciones”,  alegan  que el  sistema de
comunicaciones y notificaciones previsto en la nueva redacción de los artículos 69 y 92 del ROM, en concordancia
con la nueva redacción del artículo 105, es contrario al artículo 43.2 LPACAP.



Literalmente, alegan lo siguiente:

“Este sistema de comunicaciones y notificaciones es contrario al artículo 43.2 LPACAP que dice:

“2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya  sido  expresamente  elegida  por  el  interesado,  se  entenderá  rechazada  cuando
hayan  transcurrido  diez  días  naturales  desde  la  puesta  a  disposición  de  la
notificación sin que se acceda a su contenido”.

Esto  significa  que,  NO PUEDE  ENTENDERSE PRACTICADA la  notificación
desde  el  momento  EN QUE SE PONGA a  disposición en la  sede electrónica  del
Ayuntamiento, porque ello contradice el tenor literal del artículo 43.2 LPACAP. El artículo
105  ROM  contradice  la  forma  en  que  se  entienden  practicadas  las  notificaciones
electrónicas por la legislación básica en materia de procedimiento administrativo común y,
por lo tanto, se vulneran los principios de legalidad y jerarquía normativa contenidos en el
artículo  9.3  de  la  Constitución  española.  SÓLO  SE  ENTENDERÁN  PRACTICADAS
CUANDO  SE  ACCEDA  POR  EL  DESTINATARIO  AL  CONTENIDO  EN  EL  BUZÓN
ELECTRÓNICO Y, DE NO HACERLO EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS DESDE SU PUESTA
A DISPOSICIÓN, SE ENTENDERÁ RECHAZADA. No puede entenderse practicada con
su puesta a disposición, sino cuando el destinatario acceda al buzón, siempre y cuando no
supere el plazo de 10 días.

En conclusión, el artículo 105 es NULO DE PLENO DERECHO, por vulnerar los principios
de legalidad y jerarquía normativa consagrados en la Constitución española”.

De la alegación citada se deduce que lo que se pretende por los interesados es la declaración de nulidad de
pleno derecho del artículo 105 del ROM, por vulnerar, por un lado, el artículo 43.2 de la LPAC y, por consiguiente, por
vulnerar los principios de legalidad y jerarquía normativa constitucionalmente garantizados.

Así las cosas, debemos centrarnos en dos aspectos fundamentales: por un lado, la nulidad de pleno derecho
por vulneración de los principios de legalidad y jerarquía normativa, y por otro, la conformidad de la nueva redacción de
los preceptos modificados con la legalidad vigente.

En relación con la nulidad de pleno derecho, nos remitimos a lo explicado en el punto anterior. Por lo tanto, si
lo que se alega como causa determinante de nulidad de pleno derecho es la vulneración de los principios de legalidad y
de jerarquía normativa consagrados en la Constitución española, cabe mencionar que este aspecto no se encuadra
dentro de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 47 de la LPAC. 

Quien suscribe entiende que la  única razón  por  la  que se alega la  nulidad de  pleno derecho por  existir
vulneración de los principios de legalidad y de jerarquía normativa es porque se confunde la protección constitucional
de estos principios con el apartado a) del artículo 47 de la LPAC, es decir, por entender que la vulneración de tales
principios supone una lesión a derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. No obstante, este punto de
vista debe ser rechazado, pues, si nos remitimos a lo preceptuado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LO
2/1979, de 3 de octubre) en su artículo 41, los únicos derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional son
los consagrados en los artículos 14 a 29 de la Constitución Española, así como la objeción de conciencia del artículo
30, por lo tanto, los principios de legalidad y jerarquía normativa no pueden considerarse en ningún caso derechos o
libertades susceptibles de amparo constitucional por estar regulados en el artículo 9.3.

En  relación  con  la  conformidad  de  los  preceptos  modificados  con  la  legalidad  vigente  en  materia  de
notificaciones telemáticas, debemos aludir, al igual que se hizo en el informe jurídico, a lo establecido en el artículo 14
de  la  LPAC relativo  al  derecho  y  obligación  de  relacionarse  electrónicamente  con  las  Administraciones  Públicas.
Concretamente, su punto 3 señala que “reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación
de  relacionarse  con  ellas  a  través  de  medios  electrónicos para  determinados  procedimientos  y  para  ciertos
colectivos de  personas físicas que por  razón  de su capacidad económica,  técnica,  dedicación  profesional  u  otros
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motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”.

La Ley permite, pues, a la Administración, regular mediante Reglamentos la obligación de relacionarse con ella
a través de medios electrónicos, por lo tanto, en este sentido, al modificar el ROM para establecer la obligación de
utilizar los medios telemáticos para la notificación de las convocatorias de los órganos colegiados del Ayuntamiento, no
se está vulnerando ningún precepto legal.

Por otro lado, se resalta en el escrito de alegaciones que, con la modificación, se ha vulnerado el artículo 43.2
de la LPAC, en tanto en cuanto el nuevo artículo 105 del ROM dispone en su apartado 2 que “las comunicaciones y
notificaciones  electrónicas  establecidas  en  los  apartados  anteriores,  tendrán  carácter  obligatorio  y  se  entenderán
practicadas con su puesta a disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán, sin perjuicio de que se
comunique a través del correo electrónico proporcionado la existencia de una notificación en el buzón electrónico del
destinatario”.

Llegados a este punto, debemos traer a colación lo establecido en el artículo 46 de la LBRL, el cual establece
en la letra b) de su apartado 2 que “las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de
antelación,  salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente,  cuya convocatoria con este carácter
deberá ser ratificada por el Pleno”. 

Este aspecto es relevante en tanto que se alega que las notificaciones sólo se pueden entender rechazadas
una vez transcurran diez días desde su puesta a disposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.2 de
la LPAC.

Quien suscribe entiende que este plazo de diez  días no es aplicable al  régimen de convocatorias de los
órganos colegiados sino al procedimiento administrativo común, pues se aleja de toda lógica que la convocatoria de un
órgano colegiado, como puede ser el Pleno, pueda realizarse con tan sólo dos días hábiles de antelación a la sesión y,
sin embargo, se pretenda que la notificación electrónica (cuya obligatoriedad se puede regular reglamentariamente,
según lo explicado anteriormente) se deba realizar con diez días de antelación.

A esto cabe añadir que el citado artículo 105 del ROM establece la exigencia de comunicar la existencia de
una notificación electrónica mediante un correo electrónico al destinatario de la misma; además, en la práctica habitual
que se ha estado llevando a cabo estos últimos meses, la convocatoria también se publica en la página web municipal
y se envía un mensaje de texto al teléfono móvil de cada uno de los concejales integrantes del  órgano colegiado.
Además, la Corporación ha puesto a disposición de todos los concejales una nube virtual para facilitar el acceso a los
expedientes y otra documentación relacionada con las sesiones de los órganos colegiados, con carácter previo a las
mismas y siempre con la antelación mínima exigida legalmente.

Por consiguiente, la finalidad pretendida con esta modificación no es otra más que agilizar los trámites de
convocatoria de los órganos colegiados al amparo de la legislación vigente al respecto, y no la de obstruir o “menguar”
la participación de los miembros políticos de la oposición, tal y como se alega en el escrito, puesto que, en todo caso se
tienen  que  cumplir  los  plazos  de  convocatoria  legalmente  exigidos  (mínimo  2  días  hábiles)  y  con  la  notificación
electrónica y la puesta a disposición de los expedientes en la nube virtual, los concejales pueden tener acceso a toda la
documentación necesaria desde el mismo momento en que se realice la convocatoria, lo cual es impensable con el
actual procedimiento de convocatorias en papel, ya que, el acceso sólo se obtendrá una vez se localice al concejal y le
sea efectivamente entregada la notificación.

En  definitiva,  podemos  afirmar  que  los  preceptos  alterados con  la  modificación  del  ROM,  esto  es,  los
artículos 69, 92 y 105,  son conformes con la legalidad vigente en materia de notificaciones telemáticas y, en
consecuencia, con el artículo 43.2 de la LPAC.

2º Sobre la imposibilidad de contener en las disposiciones transitorias un régimen jurídico que no obedece a
dicha naturaleza.

En la ALEGACIÓN SEGUNDA del escrito, se hace alusión a este extremo con el tenor literal siguiente:

“En la disposición transitoria única se elimina la redacción existente en la actualidad y se establece lo
siguiente:

“Las disposiciones contenidas en este Reglamento Orgánico relativas a la utilización
obligatoria  de medios telemáticos,  se entenderán realizadas a los  medios  electrónicos,
telemáticos  e  informáticos  que  estuvieren  a  disposición  de  los  interesados  en  cada
momento, de acuerdo con los avances tecnológicos.”

A este respecto caben formular dos consideraciones:

1º.- ¿Qué régimen transitorio se establece en esta disposición? Se desconoce por qué se  ubica  esta
determinación en el apartado de disposición transitoria, cuando parece evidente  que  no  regula
situaciones pasadas que seguirán vigentes en el momento en que entre en vigor la norma.”

Al respecto cabe mencionar que, por definición, “transitorio” significa “pasajero o temporal”. Las disposiciones
transitorias no son aquellas que regulan “situaciones pasadas que seguirán vigentes en el momento en que entre en
vigor la norma”, tal y como se alega, sino que, con carácter general, se trata de disposiciones que regulan aspectos
temporales, es decir, no permanentes.



En consecuencia, se puede afirmar que el régimen que se establece en la citada disposición es, ciertamente,
transitorio, ya que, lo que se pretende con su regulación es asegurar la validez y aplicación general de la norma con
independencia de los posibles cambios conceptuales que pudieran surgir.

3º  Sobre la necesidad de poner medios personales a los Concejales de la oposición para que puedan de
manera efectiva recibir las notificaciones electrónicas de las convocatorias de los órganos colegiados del Ayuntamiento.

Este aspecto también se encuentra relacionado con lo mencionado en la ALEGACIÓN SEGUNDA, en la cual
se alude, tal y como se ha mencionado anteriormente, a la “alteración del régimen de notificaciones” pretendido con la
modificación del  ROM, al  “acceso a los  antecedentes  administrativos”  y  a  los  “medios electrónicos,  telemáticos  e
informáticos”. Concretamente, se menciona en su último párrafo del escrito que:

“Que la Administración imponga reglamentariamente la notificación de la convocatoria a las
sesiones de los órganos representativos a través de medios electrónicos, obliga a ésta a
asegurarse  de que quienes deben asistir  a  dichas sesiones disponen de  medios
tecnológicos que les permiten recibir  tales  notificaciones,  porque el  artículo 43.2
LPACAP impide esta modalidad de comunicación cuando el destinatario no tenga
posibilidad de acceder a medios electrónicos. La notificación telemática sólo se puede
llevar a cabo si el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios queda
acreditado “por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros
motivos” de las personas físicas. No puede entenderse suficiente la puesta a disposición de
los Concejales de un ordenador con conexión a internet en las Casas Consistoriales del
Ayuntamiento de Mogán. Es la Administración, a través de la figura del Secretario, quien
debe  practicar  la  notificación  y  garantizar  que  todos  pueden  acceder  a  los  medios
electrónicos.  De  lo  contrario  deberá seguir  realizando las  notificaciones como hasta  el
momento lo viene haciendo”.

El citado artículo 43.2 de la LPAC nada establece en relación con la obligatoriedad de que los destinatarios de
las notificaciones electrónicas dispongan o no de medios electrónicos. Por el contrario, lo único que regula el precepto
es que “las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el
acceso a su contenido”, y continúa señalando que “cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido
diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido”.

No obstante, en relación con la necesidad de dotar a los Concejales de la oposición de medios personales, se
puede mencionar el  artículo 27 del ROF, de cuyo tenor literal se desprende que  “en la medida de las posibilidades
funcionales de la organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de
la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente
o el miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior  pondrá a su disposición una infraestructura
mínima de medios materiales y personales”.

De la redacción del citado precepto se puede deducir que se trata de un criterio de organización del trabajo del
Ayuntamiento, el cual corresponde al Alcalde o concejal delegado en régimen interno, cuya efectividad está limitada o
condicionada a “las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad”, esto es, al espacio físico
de que disponga el Ayuntamiento. Esta limitación también afecta, pues, a la puesta a disposición de una infraestructura
mínima de medios materiales y personales.

Por lo tanto, no puede hablarse de un derecho absoluto, sino condicionado o debilitado y, en tal sentido, puede
ser denegado cuando, como decimos, materialmente sea imposible de satisfacer o por el coste de las modificaciones y
las prioridades de otros servicios resulte prohibitivo a la economía municipal hacer frente al gasto.

Sin  embargo,  asumiendo  la  obligación  de  dotar  a  los  Grupos  Políticos  de  medios  físicos,  materiales  y
personales,  aunque  sean  mínimos,  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  públicas,  en  caso  de  imposibilidad,  la
Corporación habrá de arbitrar los medios económicos necesarios para su obtención.

En el caso que aquí nos ocupa, no sólo se ha puesto a disposición de los Concejales de la oposición un puesto
informático con conexión a internet, tal y como se aduce en el escrito de alegaciones, sino que, además, mensualmente
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se  dota  a  cada  Grupo  Político  de  una  asignación  económica;  concretamente,  al  Partido  Popular  se  la  asigna
mensualmente la cantidad de 1.040 € y a Nueva Canarias se le asignan 220 €.

En consecuencia, se puede afirmar que actualmente se cumple con la obligación legal de dotar a los grupos
políticos  de  la  oposición tanto de una  infraestructura mínima como de medios personales  y  materiales  para “que
puedan de manera efectiva recibir las notificaciones electrónicas de las convocatorias de los órganos colegiados del
Ayuntamiento”.

Considerando que el  Pleno municipal  es el  órgano competente para la  aprobación y modificación de su
Reglamento Orgánico, al amparo del artículo 22.2.d) LBRL, siendo necesaria la mayoría absoluta (según el quórum
establecido en el artículo 47.2.f) LBRL), y en virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de la
normativa citada y la de general y pertinente aplicación, es por lo que se eleva a su consideración la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, que se recoge en el
anexo del presente acuerdo, resolviendo las reclamaciones presentadas.

SEGUNDO.- Publicar  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  el  acuerdo definitivo en unión del  texto íntegro
modificado del Reglamento Orgánico Municipal.

No obstante la Corporación decidirá lo que estime oportuno.

ANEXO.- TEXTO DE LA MODIFICACIÓN 

“  REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGAN  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I. Ámbito de aplicación y objeto del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán
Artículo 1. Ámbito de aplicación
Artículo 2. Objeto y Naturaleza
Capítulo II. Principios generales de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Mogán
Artículo 3. Principios Generales
Capítulo III. Régimen jurídico de las competencias y de las relaciones administrativas
Sección 1ª. Régimen jurídico de las competencias
Artículo 4. Competencias propias y distintas.
Artículo 5. Competencias atribuidas por delegación
Artículo 6. Régimen legal de la delegación de competencias
Artículo 7. Ámbito funcional de la delegación
Artículo 8. Extensión temporal de la delegación
Artículo 9. Eficacia de la delegación
Artículo 10. Presunción de permanencia de las delegaciones conferidas
Artículo 11. Prohibición de delegación de competencias recibidas por delegación
Artículo 12. Modificación y revocación de las delegaciones
Artículo 13. Avocación
Sección 2ª. Relaciones con otras Administraciones Públicas
Artículo 14. Principios rectores de las relaciones con otras Administraciones Públicas
Artículo 15. Conflictos de competencias con otras Entidades Locales
Sección 3ª. Relaciones entre órganos municipales del Ayuntamiento de Mogán
Artículo 16. Cooperación y Coordinación entre Órganos Municipales
Artículo 17. Instrucciones y Órdenes
Artículo 18. Conflictos de competencias entre Órganos Municipales

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN
Capítulo I. Estatuto Jurídico de los Concejales del Ayuntamiento de Mogán
Sección 1ª. Derechos de los Concejales
Artículo 19. Honores, prerrogativas y distinciones
Artículo 20. Derecho de asistencia y participación
Artículo 21. Derechos económicos
Artículo 22. Retribuciones, dietas por asistencias e indemnizaciones
Artículo 23. Seguridad Social de los Concejales
Artículo 24. Derecho a utilizar los servicios del Ayuntamiento
Artículo 25. Derecho a la información
Artículo 26. Acceso a los antecedentes administrativos
Artículo 27. Límites del derecho de acceso a los antecedentes administrativos
Artículo 28. Acceso a expedientes en tramitación
Artículo 29. Examen de expedientes por el personal eventual
Artículo 30. Examen de Libros de Actas y de Resoluciones de la Alcaldía
Artículo 31. Derecho de amparo



Sección 2ª. Deberes de los Concejales
Artículo 32. Deber de reserva
Artículo 33. Deber de asistencia
Artículo 34. Abstención y recusación
Artículo 35. Deber de diligencia y secreto
Artículo 36. Deberes de comportamiento
Capítulo II. De los Grupos Políticos Municipales
Artículo 37. Grupos Políticos Municipales
Artículo 38. Requisitos de constitución
Artículo 39. Plazo y Procedimiento de constitución
Artículo 40. Grupo Mixto 
Artículo 41. Portavoz
Artículo 42. Medios económicos
Artículo 43. Medios materiales
Artículo 44. Derecho de Participación
Artículo 45. Deberes contables de los Grupos políticos
Capítulo III. Junta de Portavoces.
Artículo 46. Junta de Portavoces.
Capítulo IV. Garantía de transparencia e integridad democrática en el Ayuntamiento de Mogán
Artículo 47. Transparencia de intereses de los miembros de la Corporación
Artículo.48. Declaración sobre causas de posible incompatibilidad y declaración de bienes patrimoniales
Artículo 49. Registros de intereses
Artículo 50.Organización y funcionamiento democrático de los Grupos políticos
Artículo 51. Incorporación de nuevos miembros
Artículo 52. Concejales no adscritos

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN
Artículo 53. Áreas de Gobierno
Artículo 54. Organización Administrativa del Ayuntamiento de Mogán
Artículo 55. Órganos necesarios superiores y complementarios y órganos de dirección y gestión administrativa
Artículo 56. Creación, modificación y supresión de Servicios y Negociados

TÍTULO III. DEL ALCALDE
Artículo 57. Disposiciones generales
Artículo 58. Competencias del Alcalde
Artículo 59. Régimen jurídico de la delegación de competencias
Artículo 60. Procedimiento de delegación
Artículo 61. Suplencia del Alcalde
Artículo 62. Renuncia del Alcalde
Artículo 63. Bandos, Decretos e Instrucciones del Alcalde
Artículo 64. Órganos de asistencia directa al Alcalde: Gabinete del/a Alcalde/sa

TÍTULO IV. DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 65. Definición y naturaleza
Artículo 66. Composición y nombramiento
Capítulo II. Competencias
Artículo 67. Competencias de la Junta de Gobierno Local
Capítulo III. Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local
Artículo 68. Régimen de las sesiones
Artículo 69. Convocatoria
Artículo 70. Expedientes
Artículo 71. Orden del día
Artículo 72. Deliberaciones de la Junta de Gobierno Local
Artículo 73. Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y Publicidad
Artículo 74. Actas de las sesiones
Capítulo IV. Relaciones con el Pleno y responsabilidad política de la Junta de Gobierno Local
Artículo 75. Relaciones con el Pleno
Artículo 76. Responsabilidad política de la Junta de Gobierno Local

TÍTULO V. DE LOS TENIENTES DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES DELEGADOS
Capítulo I. Tenientes de Alcalde
Artículo 77. Disposiciones Generales
Artículo 78. Competencias
Artículo 79. Delegaciones Genéricas
Capítulo II. Concejales Delegados
Artículo 80. Concejales Delegados
Artículo 81. Forma de los actos
 
TÍTULO VI. DEL PLENO
Capítulo I. Organización
Artículo 82. Definición y naturaleza
Artículo 83. Composición del Pleno
Artículo 84. Competencias del Pleno
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Sección 1ª. Presidencia
Artículo 85. Presidencia del Pleno
Artículo 86. Funciones de la Presidencia
Sección 2ª. Secretaría General e Intervención
Artículo 87. Definición, nombramiento y competencias
Artículo 88. Suplencia
Capítulo II. Funcionamiento del Pleno
Sección 1ª. De las sesiones del Pleno
Artículo 89. Lugar de celebración de las sesiones
Artículo 90. Tipos de sesiones
Artículo 91. Sesiones ordinarias
Artículo 92. Convocatoria de las sesiones ordinarias
Artículo 93. Sesiones extraordinarias
Artículo 94. Convocatoria de las sesiones extraordinarias
Artículo 95. Convocatoria automática de las sesiones extraordinarias
Artículo 96. Sesiones extraordinarias de carácter urgente
Artículo 97. Orden del día
Artículo 98. Orden del día de las sesiones extraordinarias
Artículo 99. Retirada de asuntos del orden del día
Artículo 100. Asuntos sobre la mesa
Artículo 101. Publicidad de la documentación del Pleno
Artículo 102. Duración de las sesiones: Principio de unidad de acto
Artículo 103. Cuórum ordinario de Constitución
Artículo 104. Cuórum reforzado de Constitución
Artículo 105. Utilización de medios telemáticos en las convocatorias
Artículo 106. Publicidad de las sesiones
Sección 2ª. Orden de las Sesiones
Artículo 107. Número máximo de iniciativas y Terminología de las intervenciones
Sección 3ª. Debates del Pleno
Artículo 108. Dirección de los debates
Artículo 109. Aprobación del acta anterior
Artículo 110. Tratamiento de cada asunto
Artículo 111. Regulación de las intervenciones
Artículo 112. Ausencia por causa de abstención
Sección 4ª. Normas sobre disciplina
Artículo 113. Uso de la palabra
Artículo 114. Cuestiones de orden
Artículo 115. Intervención por alusiones
Artículo 116. Llamada a la cuestión
Artículo 117. Llamadas al orden
Artículo 118. Mantenimiento del orden en las sesiones públicas
Sección 5ª. De las votaciones
Artículo 119. Requisitos para someter un asunto a votación
Artículo 120. Carácter del voto
Artículo 121. Sentido del voto
Artículo 122. Tipo de votaciones
Artículo 123. Votación por asentimiento
Artículo 124. Votación ordinaria
Artículo 125. Votación nominal
Artículo 126. Votación secreta
Artículo 127. Requisitos de adopción de acuerdos
Artículo 128. Ordenación de la votación de enmiendas o votos particulares
Artículo 129. Resolución de empates. Voto de calidad
Artículo 130. Explicación de voto
Sección 6ª. Documentación de las sesiones
Artículo 131. Documentación de las sesiones
Artículo 132. Publicidad de las Actas
Artículo 133. Diario de sesiones
Capítulo III. Procedimiento de aprobación de Ordenanzas, Reglamentos y otras Disposiciones municipales de
carácter normativo
Sección 1ª. Disposiciones Generales del Procedimiento
Artículo 134. Regulación del Procedimiento
Artículo 135. Informe de la Asesoría Jurídica Municipal
Artículo 136. Enmiendas
Artículo 137. Dictamen de la Comisión Informativa competente
Artículo 138. Votos particulares
Artículo 139. Debate y aprobación inicial por el Pleno
Artículo 140. Información pública y audiencia a los interesados
Artículo 141. Publicidad telemática
Artículo 142. Aprobación definitiva por falta de reclamaciones y sugerencias
Artículo 143. Resolución de reclamaciones o sugerencias
Artículo 144. Mantenimiento del texto aprobado inicialmente por el Pleno
Artículo 145. Modificación del texto aprobado inicialmente por el Pleno
Artículo 146. Publicación
Artículo 147. Proposiciones normativas de iniciativa vecinal

Sección 2ª. Especialidades del procedimiento de aprobación y modificación de los tributos locales y de las
ordenanzas fiscales
Artículo 148. Régimen jurídico
Sección 3ª. Especialidades del procedimiento de aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de Mogán



Artículo 149. Régimen jurídico
Artículo 150. Preferencia general y calendario de tramitación
Capítulo IV. Procedimiento de adopción por el Pleno de acuerdos municipales con eficacia jurídica directa
Artículo 151. Requisitos de presentación
Artículo 152.Dictamen de la Comisión Informativa competente
Artículo 153. Tramitación urgente de Proyectos de acuerdos
Artículo 154. Publicación
Capítulo V. Iniciativas de Impulso y Orientación Política
Artículo 155. Definición
Sección 1ª. De las mociones
Artículo 156. Definición y requisitos de presentación
Artículo 157. Límites
Artículo 158. Debates de las mociones
Artículo 159. Especialidades de las mociones por razones de urgencia
Artículo 160. Declaración por el Pleno del carácter urgente
Artículo 161. Debate de las mociones por razones de urgencia
Artículo 162. Publicación de las mociones aprobadas por el Pleno
Sección 2ª. De las declaraciones institucionales
Artículo 163. Requisitos para su aprobación
Artículo 164. Publicidad
Capítulo VI. Procedimientos de Transparencia y Control
Artículo 165. Definición
Sección 1ª. De los ruegos
Artículo 166. Definición
Artículo 167. Tramitación
Sección 2ª. De las preguntas con respuesta en el Pleno
Artículo 168. Requisitos de presentación
Artículo 169. Requisitos de las preguntas
Artículo 170. Trámite
Sección 3ª. De la moción de censura y de la cuestión de confianza al Alcalde
Artículo 171. Régimen jurídico

TÍTULO VII. DE LOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. COMISIONES INFORMATIVAS
Capítulo I. Disposiciones comunes
Artículo 172. Definición y competencias
Artículo 173. Tipos de Comisiones
Capítulo II. De las Comisiones Permanentes
Sección 1ª. Disposiciones Generales
Artículo 174. Composición
Artículo 175. Régimen de funcionamiento
Artículo 176. Régimen de las sesiones
Artículo 177. Adopción de acuerdos
Sección 2ª. De las Comisiones Informativas
Artículo 178. Definición y funciones
Artículo 179. Acuerdo de creación
Artículo 180. Informes y dictámenes
Artículo 181. Votos particulares
Sección 3ª. Comisión Especial de Cuentas
Artículo 182. Definición y competencias
Capítulo III. De las Comisiones No Permanentes
Artículo 183. Definición
Artículo 184. Acuerdo de creación
Artículo 185. Composición y régimen de funcionamiento

TÍTULO VIII. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN 
Sección 1ª. De las Áreas de gobierno
Artículo 186. Definición de las Áreas de Gobierno
Artículo 187. Estructura y organización de las Áreas de Gobierno
Sección 2ª. Funciones de los órganos superiores de las Áreas de gobierno
Artículo 188. Funciones de los Tenientes de Alcalde como responsables de Áreas de Gobierno
Artículo 189. Funciones de los Concejales delegados
Sección 3ª. De la Secretaría Municipal
Artículo 190. Definición, y funciones de la Secretaría Municipal
Artículo 191. Nombramiento y funciones del  Secretario
Sección 4ª. De la Asesoría Jurídica Municipal
Artículo 192. Definición y composición de la Asesoría Jurídica Municipal
Artículo 193. Funciones de la Asesoría Jurídica Municipal
Artículo 194. Nombramiento y funciones de los Letrados Asesores
Artículo 195. Emisión de Informes
Artículo 196. Defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán
Artículo 197. Cuotas Colegiales
Artículo 198. Régimen interno de la Asesoría Jurídica Municipal
Sección 5ª. De la Hacienda Municipal
Artículo 199. Intervención General del Ayuntamiento de Mogán
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Artículo 200. Función presupuestaria y contable
Artículo 201. Tesorería municipal
Artículo 202. Recaudación municipal
Artículo 203. Gestión tributaria
Artículo 204. Disposiciones comunes a todos los órganos que integran la Hacienda Municipal
Sección 6ª. Coordinadores de Área, Jefes de Servicio y Jefes de Negociado
Artículo 205. Coordinador de Área.
Artículo 206. Jefe de Servicio.
Artículo 207. Jefe de Negociado
Artículo 208. Otras funciones reservadas.

TITULO IX. DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 209. Derecho a la información y participación
Artículo 210. Participación en el Pleno
Artículo 211. Publicidad en Tablón de Anuncios
Artículo 212. Facilitación de la información
Artículo 213. Forma
Artículo 214. Colectivo Ciudadano
Artículo 215. Consejo de participación ciudadana.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Desarrollo de las disposiciones
Segunda. Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Única. Medios electrónicos, telemáticos e informáticos

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DISPOSICIONES DEROGADAS

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

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

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

El Texto consta de nueve títulos y 215 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria,
una disposición derogatoria y una final. El título Preliminar contiene principios de carácter general. A  su vez, los títulos
I y II están referidos a la Organización Política y Administrativa del Ayuntamiento, regulando el Estatuto Jurídico de los
Concejales, los Grupos Políticos Municipales, la Junta de Portavoces y el principio de garantía de transparencia e
integridad democrática. Los títulos III,  IV y V se refieren,  respectivamente, a lo que vendría a configurarse como
organización  ejecutiva  instituida  por  el  Alcalde,  Junta  de  Gobierno  Local  y  Tenientes  de  Alcalde  y  Concejales



Delegados, en los términos del artículo 20 de la Ley 7/1985, ya citada, y artº 62 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias,
organismos  públicos,  entidades  mercantiles  y  órganos  de  participación,  de  una  parte;  y  de  otra  el  régimen  de
organización  y  funcionamiento  del  máximo  órgano  de  representación  política,  que  es  el  Pleno,  y  sus  órganos
complementarios de apoyo y asesoramiento, como son las Comisiones Informativas, desarrollado en los títulos VI, y
VII respectivamente.

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

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

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

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

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

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

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

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

Artículo 2. Objeto y naturaleza

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

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

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

Artículo 3. Principios Generales

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

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

3) El Ayuntamiento de Mogán ejercerá con plena responsabilidad las funciones ejecutivas y administrativas que le
atribuyan las leyes o le delegue la Comunidad Autónoma de Canarias o el Cabildo de Gran Canaria.

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

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

Sección 1ª. Régimen jurídico de las competencias

Artículo 4. Competencias propias y distintas.

Acta nº 12/2017                                                                                                                                         Página 13 de 115
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



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

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

Artículo 5. Competencias atribuidas por delegación

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

Artículo 6. Régimen legal de la delegación de competencias

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

Artículo 7. Ámbito funcional de la delegación

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

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

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

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

Artículo 8. Extensión temporal de la delegación

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

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

Artículo 9. Eficacia de la delegación

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

Artículo 10. Presunción de permanencia de las delegaciones conferidas

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

Artículo 11 Prohibición de delegación de competencias recibidas por delegación

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

Artículo 12. Modificación y revocación de delegaciones

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

Artículo 13. Avocación

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

Sección 2ª. Relaciones con otras Administraciones Públicas

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



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

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

3)  Las  funciones  de  coordinación  garantizarán  en  todo  momento  el  pleno  respeto  a  la  autonomía  local  del
Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 15. Conflictos de competencias con otras Entidades Locales

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

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

Artículo 16. Cooperación y coordinación entre órganos municipales

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

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

Artículo 17. Instrucciones y órdenes

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

Artículo 18. Conflictos de competencias entre órganos municipales

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

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN

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

Sección 1ª. Derechos de Los Concejales

Artículo 19. Honores, prerrogativas y distinciones

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

Artículo 20. Derechos de asistencia y participación

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

Artículo 21. Derechos económicos

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

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

Artículo 22. Retribuciones, dietas por asistencias e indemnizaciones
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1)  Tienen  derecho  a  percibir  retribución  los  Concejales  que,  nominativamente  o  con  referencia  al  puesto  que
desempeñen, determine el Pleno del Ayuntamiento, siempre que se acojan al régimen de dedicación exclusiva en los
términos previstos en la legislación de régimen local.

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

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

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

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

Artículo 23. Seguridad Social de los Concejales

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

Artículo 24. Derecho a utilizar los servicios del Ayuntamiento

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

Artículo 25. Derecho a la información

Todos  los  Concejales  del  Ayuntamiento  de  Mogán  tienen  derecho  a  acceder  directamente,  y  en
condiciones que garanticen la  máxima transparencia  informativa,  a  los  antecedentes  administrativos obrantes en
cualesquiera dependencias y servicios municipales que sea necesario consultar para el desarrollo de sus funciones,
en el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno, de la condición de miembro de un órgano colegiado o en el
ejercicio de funciones de control y fiscalización, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y en este
Reglamento.

Artículo 26. Acceso a los antecedentes administrativos

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

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

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

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

4) Las solicitudes de acceso a la documentación se inscribirán en un registro de secretaría, informando  el
funcionario responsable de la unidad sobre su existencia, disponibilidad, horario de acceso  y
dependencia donde se custodia la documentación.

5) Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los supuestos de libre acceso  a  la
información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados
de que formen parte los miembros de la Corporación, ni a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano
municipal, de conformidad con lo establecido  en  el  artículo  15.b)  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

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

telemáticos adecuados.



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

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

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

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

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

Artículo 28. Acceso a expedientes en tramitación

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

Artículo 29. Examen de expedientes por el personal eventual

1) El derecho de acceso a la información que regulan los artículos precedentes podrá ser ejercido también por el
personal eventual que forme parte del Gabinete del Alcalde.

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

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

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

Artículo 31. Derecho de amparo

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

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

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

Sección 2ª. Deberes de Los Concejales

Artículo 32. Deber de reserva

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

Artículo 33. Deber de asistencia

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

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

Artículo 34. Abstención y recusación

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

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

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

Artículo 35. Deber de diligencia y secreto
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1) Los Concejales del Ayuntamiento de Mogán están obligados a actuar con la máxima diligencia en el servicio
objetivo a los intereses municipales.

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

Artículo 36. Deberes de comportamiento

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

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

Capítulo II. De Los Grupos Políticos Municipales

Artículo 37. Grupos Políticos Municipales

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

Artículo 38. Requisitos de constitución

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

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

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

Artículo 39. Plazo y procedimiento de constitución

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

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

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

Artículo 40. Grupo Mixto

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

2) El Grupo Mixto tendrá los mismos derechos económicos y políticos que el resto de los Grupos, sin perjuicio de las
singularidades establecidas en este Reglamento Orgánico.

3)  La  condición  de  Portavoz  tendrá  carácter  rotatorio  en  el  Grupo  Mixto,  según  el  acuerdo  que  adopten  sus
miembros.

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

Artículo 41. Portavoz

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

Artículo 42. Medios económicos

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



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

Artículo 43. Medios materiales

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

Articulo 44. Derecho de Participación

1) Los grupos Políticos Municipales estarán representados en las Comisiones así como podrán estarlo en cualquier
Organismo,  Fundación,  Consejo  o  Empresa  Pública  dependiente  del  Ayuntamiento,  en  la  forma  en  que  sea
determinada por el pleno corporativo y respetando lo que a este respecto establezcan los Estatutos de cada una de
estas entidades.

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

Artículo 45. Deberes contables de los Grupos Políticos

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

Capítulo III La Junta de Portavoces.

Artículo 46. La Junta de Portavoces

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

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

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

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

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

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

a) El debate y propuesta sobre los asuntos relativos al desarrollo de las sesiones plenarias.
b) La determinación de la duración de los turnos de intervención en el pleno y en las comisiones.
c) La propuesta al pleno de mociones institucionales consensuadas por todos los grupos políticos.
d)  Ser  oída  por  el  alcalde  antes  de  la  formación  del  orden  del  día  de  las  sesiones  plenarias,  excepto  las
extraordinarias  y  urgentes,  incluida  la  del  debate  de  la  gestión  del  gobierno  municipal  o  debate  del  estado  del
municipio.
e) La fijación del calendario de sesiones de las comisiones.
f) La propuesta de convocatoria de sesiones plenarias extraordinarias, incluida la de debate de la gestión del gobierno
municipal o debate del estado del municipio.
g) Adoptar cuantas medidas y decisiones requiera requiera la organización del trabajo del Pleno.
h) Informar de cuantas medidas y decisiones requiera la organización del trabajo del Pleno.
i) Fijar el formato de aquellos debates que revistan características singulares por su especial urgencia o trascendencia
para los intereses de los vecinos.

Capítulo IV Garantía de transparencia e integridad democrática

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

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

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

1)  Todos  los  Concejales  del  Ayuntamiento  de  Mogán  formularán  una  declaración  sobre  causas  de  posible
incompatibilidad, en la que especificarán también cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionarles
ingresos económicos. Esta declaración se formalizará antes de la toma de posesión y con ocasión del cese, así como
cuando hubieren variado cualesquiera circunstancias contenidas en la declaración inicial.
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2) Todos los Concejales formularán asimismo una declaración de bienes patrimoniales en la que especificarán con
claridad los  bienes  y  derechos  que integran el  activo,  así  como las  deudas  que forman el  pasivo  de su estado
patrimonial personal en el momento de firmar la declaración.

              3)  Ambas declaraciones deberán formalizarse en los siguientes momentos:

a. Inmediatamente antes de la toma de posesión como Concejal.
b. Con ocasión del cese.
c. Cada vez que varíen las  circunstancias personales de tal forma que queden afectados los  datos reflejados en
cualquiera de las declaraciones. En este caso deberá formalizarse una declaración de modificación en el plazo de un
mes desde la variación de las circunstancias personales
.

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

Artículo 49. Registros de Intereses

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

a. La Sección de actividades, en la que se inscribirán las declaraciones de causas de posible incompatibilidad.
b. La Sección de intereses económicos, en la que se inscribirán las declaraciones de bienes patrimoniales.

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

Artículo 50. Organización y funcionamiento democrático de los Grupos Políticos

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

Artículo 51. Incorporación de nuevos miembros

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

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

Artículo 52. Concejales no adscritos

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

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

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

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

5) El Pleno podrá determinar, a propuesta del Alcalde, las Comisiones en las que podrían integrarse, en su caso, los
Concejales no adscritos una vez realizado el  reparto de los  puestos en Comisión que corresponde a los Grupos
Políticos Municipales conforme a las reglas generales establecidas en este Reglamento Orgánico, ello sin perjuicio del
derecho reconocido en el artículo 20 de este Reglamento.

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

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN.

Artículo 53. Áreas de Gobierno

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

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



Artículo 54. Organización administrativa del Ayuntamiento de Mogán

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

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

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

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

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

2) Son órganos superiores del Ayuntamiento de Mogán:

a. El Alcalde
b. La Junta de Gobierno Local
c. Los Tenientes de Alcalde 
d. Los Concejales delegados 
e. El Pleno 

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

- Las Comisiones Municipales Informativas.
- La Comisión Especial de Cuentas.

4)  Son órganos de dirección y gestión administrativa:

- El Secretario General de la Administración Municipal.
- El Interventor General Municipal.
- El Tesorero.
- Los Coordinadores de Área y Jefes de Servicio. 
- Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos locales y de

las entidades públicas empresariales locales.

Son órganos de gestión administrativa:
- Los Jefes de Negociado.

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

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

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

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

TÍTULO III. DEL ALCALDE

Artículo 57. Disposiciones generales

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

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

Artículo 58. Competencias del Alcalde

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

a) Dirigir la política, el gobierno y la administración del Ayuntamiento, así como representarlo.
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b) Dictar los Decretos de organización de las Áreas y la adscripción a las mismas de los órganos superiores que, en su
caso, proceda.

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

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

e) La Jefatura superior del personal de la Corporación.

f) La Jefatura de la Policía Municipal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u) La revisión de oficio de sus propios actos.

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

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

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

Artículo 59. Régimen jurídico de la delegación de competencias



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

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

Artículo 60. Procedimiento de delegación

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

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

Artículo 61. Suplencia del Alcalde

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

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

Artículo 62. Renuncia del Alcalde

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

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

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

Artículo 63. Bandos, Decretos e Instrucciones del Alcalde

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

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

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

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

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

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

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

5) El Alcalde dictará Instrucciones para dirigir la actividad de los órganos municipales en el desempeño ordinario de
sus competencias.

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

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

2) El Gabinete del Alcalde puede estar integrado por funcionarios de carrera, asesores y colaboradores, teniendo los
asesores  y colaboradores la condición de personal  eventual.  El  nombramiento y cese de este  personal  eventual
corresponde en exclusiva al Alcalde mediante Decreto, cesando automáticamente al hacerlo éste.
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3) Para el cumplimiento de sus cometidos, los miembros del Gabinete podrán recabar de todos los órganos del
Ayuntamiento cuanta información consideren necesaria.

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

TÍTULO IV. DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 65. Definición y naturaleza

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

Artículo 66. Composición y nombramiento
 

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

2) El Secretario General de la Corporación actuará de Secretario en las sesiones de la Junta de Gobierno, quien
redactará las actas de las sesiones y certificará sus acuerdos, además de cumplir con el resto de obligaciones que al
respecto se establece legalmente.

Capítulo II. Competencias

Artículo 67. Competencias de la Junta de Gobierno Local

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

Capítulo III. Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local

Artículo 68. Régimen de las sesiones

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

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

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

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

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

4) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se celebrarán en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, sita en
la Avda. de la Constitución nº 4, en Mogán, salvo supuestos de fuerza mayor, en cuyo caso podrán celebrarse en lugar
habilitado para la ocasión y se hará constar en el acta tal circunstancia.

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

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

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

Artículo 70. Expedientes

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

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

Artículo 71. Orden del día



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

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

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

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

Artículo 72. Deliberaciones de la Junta de Gobierno Local

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

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

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

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

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

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

Artículo 74. Actas de las sesiones

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

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

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

Artículo 75. Relaciones con el Pleno

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

Artículo 76. Responsabilidad política de la Junta de Gobierno Local

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

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

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

Capítulo I. Tenientes de Alcalde

Artículo 77. Disposiciones generales

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

Artículo 78. Competencias

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

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

Acta nº 12/2017                                                                                                                                         Página 25 de 115
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



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

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

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

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

Artículo 79. Delegaciones genéricas

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cuidar de que se presten los servicios y se cumplan las cargas que impongan las leyes a la Corporación en el área
de que se trate.

- Proponer, previa consulta al Alcalde, al concejal que tenga atribuidas las competencias de personal, la ordenación
de instrucción de expedientes disciplinarios, la concesión de premios, distinciones, gratificaciones que procedan así
como la modificación de la plantilla del personal que tenga asignada a su área.

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

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

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

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

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

Capítulo II. Concejales Delegados

Artículo 80. Concejales Delegados

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

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

Artículo 81. Forma de los actos

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

                                            TÍTULO VI.  DEL PLENO

Capítulo I. Organización

Artículo 82. Definición y naturaleza.

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



Artículo 83. Composición del Pleno
 

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

Artículo 84. Competencias del Pleno

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

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

Sección 1ª. Presidencia

Artículo 85. Presidencia del Pleno

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

Artículo 86. Funciones de la Presidencia

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

Sección 2ª. Secretaría General e Intervención

Artículo 87. Definición, nombramiento y competencias

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

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

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

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

Artículo 88. Suplencia

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

Capítulo II. Funcionamiento Del Pleno

Sección 1ª. De Las Sesiones Del Pleno

Artículo 89. Lugar de celebración de las sesiones.

Las sesiones del Pleno se celebrarán en la Casa Consistorial, sita en la Avdª La Constitución nº 4, 35140
Mogán, salvo supuestos de fuerza mayor, en cuyo caso podrán  celebrarse en lugar habilitado para la ocasión  y se
hará constar en el acta tal circunstancia.

Artículo 90. Tipos de sesiones

El Pleno podrá celebrar:
a. Sesiones ordinarias.
b. Sesiones extraordinarias.
c. Sesiones extraordinarias de carácter urgente.

Acta nº 12/2017                                                                                                                                         Página 27 de 115
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



Artículo 91. Sesiones ordinarias

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

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

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

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

Artículo 93. Sesiones extraordinarias

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

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

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

Artículo 94. Convocatoria de las sesiones extraordinarias

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

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

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

Artículo 95. Convocatoria automática de las sesiones extraordinarias

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

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

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

Artículo 96. Sesiones extraordinarias de carácter urgente

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

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

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

Artículo 97. Orden del día

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

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

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

Artículo 98. Orden del día de las sesiones extraordinarias

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

Artículo 99. Retirada de asuntos del orden del día



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

Artículo 100. Asuntos sobre la mesa

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

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

3) La solicitud será sometida a votación al concluir el debate de la iniciativa y antes de someter a votación el fondo
del asunto. 

4) Las solicitudes para que un asunto quede sobre la mesa figurarán en el Acta de la sesión, con independencia de
que se aprueben o no.

Artículo 101. Publicidad de la documentación del Pleno

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 103. Cuórum ordinario de constitución

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

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

Artículo 104. Cuórum reforzado de constitución

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

Artículo 105. Utilización de medios telemáticos en las convocatorias

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

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

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

Simultáneamente, se pondrá a disposición de los miembros de la Corporación la documentación
relacionada con la convocatoria, utilizando como medio un servicio de publicación  corporativa  con  acceso mediante
medios electrónicos y telemáticos adecuados.
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3) A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los apartados anteriores, todos los miembros de  la
Corporación están obligados a darse de alta en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán.

Igualmente quedan obligados los miembros de la Corporación a comunicar por escrito a la Secretaría
General del Ayuntamiento cualquier modificación de los datos de contacto (correo electrónico,  número  de
teléfono, etc.)

4) Las sesiones del Pleno serán anunciadas, inmediatamente después de su convocatoria, en el  espacio  web
oficial del Ayuntamiento de Mogán, donde se dará información suficiente del orden  del  día  y  de  los  asuntos  a
tratar.”

Artículo 106. Publicidad de las sesiones

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

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

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

Sección 2ª. Orden de las Sesiones

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

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

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

1.  Dictamen,  es  la  propuesta  sometida  al  Pleno  tras  el  estudio  del  expediente  por  la  Comisión  Informativa  que
corresponda. Contiene una parte expositiva en la que se expondrán los antecedentes y fundamentos en que se basa
la propuesta, y una parte dispositiva, integrada por el acuerdo a adoptar.

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

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

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

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

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

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

8.  Pregunta,  es  cualquier  cuestión  planteada a  los  órganos  de gobierno en el  seno del  Pleno.  Pueden  plantear
preguntas todos los miembros de la Corporación o los grupos municipales a través de sus Portavoces. Las preguntas
planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión



siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito
deberán presentarse con setenta y dos horas de antelación a la convocatoria del pleno, y serán contestadas por su
destinatario en la sesión, o por causas motivadas, en la siguiente.

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

Sección 3ª. Debates del Pleno

Artículo 108. Dirección de los debates

1) Corresponde al Alcalde la dirección de los debates.

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

Artículo 109. Aprobación del acta anterior

1) Las sesiones se iniciarán con la aprobación del acta de la sesión anterior, que se habrá distribuido previamente a
todos los Concejales y publicado en el espacio web oficial del Ayuntamiento de Mogán, con expresión del número de
orden de la sesión dentro del año natural.

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

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

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

Artículo 110. Tratamiento de cada asunto

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

Artículo 111. Regulación de las intervenciones

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

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

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

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

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

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

Artículo 112. Ausencia por causa de abstención

1) Cuando algún miembro de la Corporación esté incurso en causa legal de abstención que le impida participar en la
deliberación, votación, decisión o ejecución de algún asunto incluido en el orden del día, deberá ausentarse del salón
de Plenos mientras dure la tramitación de dicho asunto.
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2) No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en aquellos casos en que la deliberación se refiera a alguna
medida disciplinaria a adoptar contra el Concejal, o a su conducta como miembros de la Corporación o a cualquier otra
materia que le afecte de modo directo y personal, en cuyo caso podrá permanecer en el salón de Plenos e intervenir
en su propia defensa.

Sección 4ª. Normas Sobre Disciplina

Artículo 113. Uso de la palabra

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

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

Artículo 114. Cuestiones de orden

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

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

Artículo 115. Intervención por alusiones

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

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

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

Artículo 116. Llamadas a la cuestión

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

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

Artículo 117. Llamadas al orden

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

a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de  sus miembros, de las instituciones
públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.

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

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

a. Retirar la palabra al Concejal, dando por concluida su intervención.
b. Ordenar la expulsión del Concejal del Salón de Plenos, adoptando las medidas oportunas para hacerla efectiva.

Artículo 118. Mantenimiento del orden en las sesiones públicas

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

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

Sección 5ª. De Las Votaciones

Artículo 119. Requisitos para someter un asunto a votación

1) No podrá someterse a votación ningún asunto:

a. Cuando no figure en el orden del día, salvo previa declaración de urgencia.
b. Cuando no haya sido debatido en la forma anunciada.
c. Cuando no concurran los requisitos de convocatoria y cuórum exigidos por la legislación de régimen local.



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

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

Artículo 120. Carácter del voto

El voto de los Concejales es personal e indelegable.

Artículo 121. Sentido del voto

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

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

Artículo 122. Tipos de votaciones

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

Artículo 123. Votación por asentimiento

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

Artículo 124. Votación ordinaria

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

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

Artículo 125. Votación nominal

1) Son votaciones nominales aquellas que se realizan mediante llamamiento de los Concejales por orden alfabético
de primer apellido, salvo el Alcalde que siempre votará al final, y en la que cada miembro de la Corporación, al ser
llamado en voz alta, responderá sí, no o abstención.

2) La votación nominal podrá utilizarse cuando así lo exija la legislación vigente o cuando lo solicite un Grupo Político
Municipal y lo acuerde el Pleno por mayoría simple.

Artículo 126. Votación secreta

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

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

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

Artículo 127. Requisitos de adopción de acuerdos

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

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

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

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

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

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

Artículo 129. Resolución de empates. Voto de calidad

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

Artículo 130. Explicación de voto

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

Sección 6ª. Documentación de Las Sesiones

Artículo 131. Documentación las sesiones

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

a. Copia del Acta de la sesión, que será levantada por el Secretario General, haciendo constar en ella, entre otros
datos, el curso de los debates celebrados, las votaciones, los acuerdos adoptados y las incidencias surgidas durante
su desarrollo.
b.  Oficios  que contengan los  acuerdos adoptados para  su remisión a la  Administración del  Estado y a  la de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos que establece la legislación de régimen local.

Artículo 132. Publicidad de las actas

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

2) Las Actas de las sesiones plenarias serán públicas.

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

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

Artículo 133. Diario de Sesiones

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

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

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

Sección 1ª. Disposiciones Generales del Procedimiento

Artículo 134. Regulación del procedimiento

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

Artículo 135.  Informe de la Asesoría Jurídica

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

Artículo 136. Enmiendas

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

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



Artículo 137. Dictamen de la Comisión Informativa competente

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

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

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

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

Artículo 138. Votos particulares

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

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

Artículo 139. Debate y aprobación inicial por el Pleno

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

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

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

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

Artículo 140. Información pública y audiencia a los interesados

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

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

Artículo 141. Publicidad telemática

1) En el espacio web oficial del Ayuntamiento de Mogán se hará público el texto aprobado inicialmente por el Pleno,
a efectos de facilitar la presentación de reclamaciones o sugerencias.

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

Artículo 142. Aprobación definitiva por falta de reclamaciones y sugerencias

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

2)  Constatada la ausencia  de reclamaciones  o  sugerencias,  el  Alcalde dictará  resolución declarando aprobado
definitivamente el texto de Ordenanza o Reglamento de que se trate y ordenará la publicación oficial del texto en los
términos previstos en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, produciéndose conforme
a la misma la entrada en vigor de la Ordenanza, Reglamento o disposición municipal de carácter normativo. De dicha
resolución dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre.
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Artículo 143. Resolución de reclamaciones o sugerencias

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

2) Para la aprobación definitiva se elaborará un nuevo texto en el  que se habrán incorporado,  en su caso, las
modificaciones debidas al examen de las reclamaciones y sugerencias de los interesados.

3) El texto irá acompañado de una memoria en la que figurarán las reclamaciones y sugerencias presentadas,
especificando las que han dado lugar a modificaciones y explicando de manera sucinta las razones por las que no se
han atendido las restantes recomendaciones y sugerencias.

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

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

Artículo 144. Mantenimiento del texto aprobado  inicialmente por el Pleno

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

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

Artículo 145. Modificación del texto aprobado inicialmente por el Pleno

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

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

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

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

Artículo 146. Publicación

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

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

Artículo 147. Proposiciones normativas de iniciativa vecinal

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

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

Artículo 148. Régimen jurídico

1) El establecimiento, supresión y ordenación de los tributos locales, así como la aprobación y modificación de las
ordenanzas fiscales se regirá por lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  y en las  restantes disposiciones legales, estatales o
autonómicas, que sean de aplicación.

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



Sección 3ª. Especialidades del Procedimiento de aprobación del Presupuesto General del ayuntamiento de
Mogán

Artículo 149. Régimen jurídico

1) La aprobación del Presupuesto Municipal se regirá por lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LBRL, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en las restantes disposiciones
legales, estatales o autonómicas, que sean de aplicación.

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

Artículo 150. Preferencia general y calendario de tramitación

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

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

Artículo 151. Requisitos de presentación

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

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

Artículo 152. Dictamen de la Comisión Informativa competente

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

2) La Comisión Informativa deberá analizar el proyecto y emitir un dictamen sobre el mismo, que será elevado al
Pleno. El dictamen no tendrá, en ningún caso, carácter vinculante.

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

Artículo 153. Tramitación urgente de proyectos de acuerdos

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

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

Artículo 154. Publicación

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

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

Capitulo V. Iniciativas de impulso y orientación política

Artículo 155. Definición

Tienen la consideración de iniciativas de impulso y orientación política:
a) Las mociones.
b) Las declaraciones institucionales.

Sección 1ª. De las mociones

Artículo 156. Definición y requisitos de presentación

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

2) El Alcalde habrá de incluir entre los asuntos del orden del día las mociones, hasta un máximo de dos, que los
concejales  no adscritos o Grupos presenten por escrito en el Registro General del Ayuntamiento hasta tres días antes

Acta nº 12/2017                                                                                                                                         Página 37 de 115
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



de  haberse  confeccionado  el  mismo;  de  las  presentadas  se dará  cuenta  a  los  distintos  Grupos   Municipales  y
miembros no adscritos.

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

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

Artículo 157. Límites

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

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

Artículo 158. Debate de las mociones

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

Artículo 159. Especialidades de las mociones por razones de urgencia

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

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

Artículo 160. Declaración por el Pleno del carácter urgente

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

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

Artículo 161. Debate de las mociones por razones de urgencia

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

Artículo 162. Publicación de las mociones aprobadas por el Pleno

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

Sección 2ª. De las declaraciones institucionales

Artículo 163. Requisitos para su aprobación

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

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

3) Las propuestas de Declaración Institucional serán aprobadas como tales cuando su adopción no suscite reparo u
obligación alguna entre los concejales.

Artículo 164. Publicidad

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

Capitulo VI. Procedimientos de transparencia y control

Artículo 165. Definición



Tienen la consideración de procedimientos de transparencia y control:
a) Los ruegos.
b) Las preguntas.
d) La moción de censura.
e) La cuestión de confianza.

Sección 1ª. De los ruegos

Artículo 166. Definición

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

Artículo 167. Tramitación

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

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

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

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

Sección 2ª. De las preguntas

Artículo 168. Requisitos de presentación

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

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

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

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

Artículo 169. Requisitos de las preguntas

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

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

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

3) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito competencial del Ayuntamiento.
4) El Alcalde podrá ordenar al Secretario General que requiera al autor de la pregunta su reformulación cuando se

aprecie alguno de los supuestos citados anteriormente o la redacción de la misma no resulte comprensible.

Artículo 170. Trámite

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

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

Artículo 171. Régimen jurídico

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

TÍTULO VII.  DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS

CAPÍTULO I. Disposiciones Comunes

Artículo 172. Definición y competencias

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

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

a. El estudio, informe, o consulta de los asuntos que hayan de someterse a la decisión del Pleno o de la Junta de
Gobierno Local en los casos de competencias delegadas por aquél, emitiendo, cuando proceda, el correspondiente
dictamen.
b. El seguimiento de la gestión del Alcalde y del equipo de gobierno municipal,  sin perjuicio del superior control y
fiscalización que, con carácter general, corresponde al Pleno.

Artículo 173. Tipos de Comisiones

1) Las Comisiones podrán ser permanentes o no permanentes.

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

3) Son Comisiones Permanentes las siguientes:

a) Las Comisiones informativas con las competencias de las áreas de gobierno.
b) La Comisión Especial de Cuentas.

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

Capítulo II. De Las Comisiones Permanentes

Sección 1ª: Disposiciones generales

Artículo 174. Composición

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

2) Cada Grupo Político Municipal presentará en el Registro General del Ayuntamiento un escrito firmado por su
Portavoz y dirigido al Alcalde, en el que figure la relación de Concejales titulares y suplentes que se adscriben a cada
Comisión Permanente. El escrito se presentará en los cinco días hábiles siguientes a la sesión del Pleno en que se
adopte el acuerdo de creación de Comisiones informativas, al que se refiere  este Reglamento Orgánico. Ello no
obstante, de haberlo determinado con anterioridad, podrán comunicarlo a la Alcaldía para que incluya en su propuesta
al Pleno los nombres de sus miembros, titulares y suplentes, que les representará en cada Comisión.

3) Cualquier variación de los miembros de un Grupo Político Municipal adscritos a cada Comisión Permanente
exigirá la presentación de un escrito firmado por el Portavoz del Grupo y dirigido al Alcalde, que se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento. No obstante, para un determinado asunto o sesión, podrá ser sustituido cualquier
miembro de cada Comisión Informativa, por otro concejal del mismo Grupo Político Municipal, mediante comunicación
escrita o verbal, dirigida al Presidente de la Comisión, por el Portavoz de ese mismo Grupo Político Municipal, gozando
de los mismos derechos de voz y voto que asisten al Concejal sustituido.

Artículo 175. Régimen de funcionamiento

1) El Alcalde es el presidente nato de todas las Comisiones,  si  bien está facultado para delegar la presidencia
efectiva en un Teniente de Alcalde, pudiendo designar vicepresidente a cualquier miembro, a propuesta de la propia
Comisión tras la correspondiente elección celebrada en su seno, quien sustituirá al presidente efectivo en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad del mismo.

2) Corresponden al Presidente en el ámbito de la Comisión las mismas funciones que este Reglamento atribuye al
Alcalde en el Pleno.

3) Corresponde al Vicepresidente la suplencia del Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

4)  El  régimen  de  funcionamiento  de  las  Comisiones  Permanentes  así  como  la  periodicidad  de  las  sesiones
ordinarias, que será como mínimo mensual, será aprobado por las mismas, a propuesta de su Presidente.

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

Artículo 176. Régimen de las sesiones



1) Las sesiones de las Comisiones Permanentes podrán ser ordinarias, extraordinarias o extraordinarias de carácter
urgente. La convocatoria corresponderá al Presidente de la Comisión y se regirá por las reglas previstas en el presente
Reglamento Orgánico para la convocatoria de las sesiones del Pleno.
La  convocatoria  de  las  sesiones  podrá  hacerse  por  medios  telemáticos  y  dispositivos  móviles  en  los  términos
establecidos en este Reglamento, con 48 horas de antelación, al menos, a la celebración de la misma.

2) Para la válida celebración de las sesiones será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros de
la Comisión en primera convocatoria, y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria, media hora después.
Deberá estar presente, en todo caso, el Presidente y el Secretario.

3) La dirección de los debates y la ordenación de las votaciones corresponderá al Presidente de la Comisión, que
tendrá a estos efectos las facultades que este Reglamento Orgánico reconoce al Alcalde para las sesiones del Pleno.

4) Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de competencia de otra, a menos que se trate de problemas
comunes, en cuyo caso el Alcalde podrá convocar y presidir, a petición de los respectivos Presidentes, una sesión
conjunta.

Artículo 177. Adopción de acuerdos

Los acuerdos se aprobarán siempre por mayoría simple de miembros presentes, decidiendo los empates
el voto de calidad del Presidente de la Comisión.

Sección 2ª: De las Comisiones Informativas

Artículo 178. Definición y funciones

Las Comisiones Informativas tienen como misión el estudio, informe, consulta y posterior dictamen de los
asuntos que hayan de someterse al Pleno de la Corporación.

Artículo 179. Acuerdo de creación

1)  El acuerdo de creación de Comisiones Informativas será adoptado por el Pleno, a propuesta del Alcalde, por
mayoría simple de sus miembros.

2) En el acuerdo de creación se determinará, en todo caso, las siguientes cuestiones, sin perjuicio de lo previsto en
el apartado 2), in fine, del artº 174 de este Reglamento:

a. Número y denominación de las mismas.
b. Número de Concejales adscritos a cada Comisión.
c. Competencias sectoriales que cada una de ellas asume.

2) Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por mayoría simple del Pleno.

Artículo 180. Informes y dictámenes

1) Las Comisiones Informativas deberán emitir informes o aprobar dictámenes cuando así lo requiera la legislación
de régimen local o el presente Reglamento Orgánico.

2) Los informes y dictámenes de las Comisiones Informativas serán elevados al Pleno o a la Junta de Gobierno
Local cuando actúe por delegación de éste y no tendrán carácter vinculante.

Artículo 181. Votos particulares

Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen aprobado por ésta podrán pedir que conste en
acta su voto en contra o formular un voto particular para su defensa ante el Pleno, en los términos previstos en el
presente Reglamento Orgánico.

Sección 3ª. Comisión Especial de Cuentas

Artículo 182. Definición y competencias

1) En el  Ayuntamiento de Mogán existirá una Comisión Especial  de Cuentas con las funciones previstas en el
artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Las cuentas anuales del
Ayuntamiento se someterán a la Comisión Especial de Cuentas antes del 1 de junio.

2)  La  Comisión  Especial  de  Cuentas  podrá  ejercer,  además,  otras  competencias  de  análisis  contable  y
presupuestario que le encomiende el Pleno.

3) Los acuerdos de la Comisión Especial de Cuentas revestirán forma de Dictamen.

4) La Comisión Especial de Cuentas se regirá, en lo relativo a su composición y funcionamiento, por las normas de
las Comisiones Informativas.
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Capítulo III. De Las Comisiones No Permanentes

Artículo 183. Definición

Las Comisiones no permanentes se constituirán para un asunto concreto en atención a sus características
especiales de cualquier tipo. Salvo que el acuerdo de creación dispusiere otra cosa, se extinguen automáticamente
una vez hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto. 

Artículo 184. Acuerdo de creación

1)  El  acuerdo  de creación  de Comisiones  no permanentes  será  adoptado  por  el  Pleno por  mayoría  simple,  a
propuesta del Alcalde o de un Grupo Municipal, y se referirá, en todo caso, a las siguientes cuestiones:

a. Número de miembros de la Comisión.
b. Materia sobre la que versarán los estudios o encuestas encomendados a la Comisión.
c. Régimen de funcionamiento y periodicidad de las sesiones.
d. Plazo para concluir los trabajos de la Comisión mediante la aprobación de un informe.

2) Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por mayoría simple del Pleno, a propuesta del Alcalde o
de un Grupo Municipal.

Artículo 185. Composición y régimen de funcionamiento

1) Las Comisiones no permanentes tendrán idéntica composición que las Comisiones permanentes.

2)  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  el  acuerdo  del  Pleno  de  creación  de  una  Comisión  no
permanente podrá establecer que ésta se componga de un representante por cada Grupo Político Municipal. En este
supuesto, los acuerdos se adoptarán atribuyendo a cada miembro de la Comisión tantos votos como Concejales
correspondan a su Grupo Municipal en el Pleno.

3)  Las  Comisiones  no  permanentes  podrán  solicitar,  por  conducto  del  Alcalde,  la  colaboración  de  otras
Administraciones  Públicas,  organismos,  instituciones,  y  cualesquiera  otras  entidades  públicas,  cuyo  ámbito  de
actuación afecte a las materias sobre las cuales verse el estudio que tienen encomendado.

4)  Asimismo,  las  Comisiones  no permanentes podrán solicitar,  por conducto del  Alcalde,  el  auxilio de expertos
competentes en la materia que estén analizando,  y recabar la posición de las  principales  entidades privadas de
naturaleza asociativa o corporativa que tengan presencia en los sectores sobre los cuales versa el estudio que tienen
encomendado.

5) Las Comisiones no permanentes podrán solicitar la documentación e información que precisen para el desarrollo
de su actividad de encuesta o análisis, en los términos previstos en la legislación vigente.

TITULO VIII.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN

Sección 1ª. De las Áreas de Gobierno

Artículo 186. Definición de las Áreas de gobierno

1) Las Áreas de gobierno son los niveles esenciales de la organización administrativa municipal, y comprenden cada
una de ellas uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de materias de competencia de la Administración del
municipio.

2) El número de Áreas de Gobierno del Ayuntamiento no podrá exceder del número de miembros de la Junta de
Gobierno Local, excluido el Alcalde.

3)  Corresponde al  Alcalde  proponer el  número total,  denominación y  competencias de las  Áreas de Gobierno,
conforme a lo dispuesto en la legislación sobre régimen local y atendiendo a la propia realidad de la Entidad.

Artículo 187. Estructura y organización de las Áreas de Gobierno

1) La determinación de la estructura y organización de cada Área de Gobierno corresponde al Pleno, a propuesta del
Alcalde. 

2) La jefatura superior de las Áreas de Gobierno corresponde a un Teniente de Alcalde, bajo cuya dependencia
ejercerán sus funciones los Concejales Delegados, los Coordinadores de Área  y los Jefes de Servicio.

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

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

Tienen  encomendada  la  suprema  dirección  de  las  Áreas  de  gobierno  y  ejercen  en  las  mismas  las
siguientes funciones:

a. La dirección, planificación y coordinación del Área de gobierno, actividades y servicios.
b. La definición de los objetivos del Área de gobierno, la aprobación de los planes de actuación y la administración de
los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias correspondientes.
c. La remisión al Pleno del Ayuntamiento de las propuestas que correspondan a su Área de Gobierno.
d. La presentación al Pleno de los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones municipales de
carácter normativo correspondientes a su Área. .



e. La presentación a la Junta de Gobierno Local de propuestas de acuerdos cuya aprobación corresponda a ésta, y
que se refieran a materias comprendidas en su ámbito de competencias.
f. La presentación al Alcalde de los proyectos de organización y estructura de su Área de gobierno.
g. El seguimiento y evaluación de la gestión realizada por el personal adscrito a su Área de gobierno y el control de
eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Área.
h. El seguimiento, evaluación e inspección de la gestión realizada por los organismos públicos adscritos a su Área de
gobierno, así como el resto de las funciones con respecto a los mismos que establece el artículo 85 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
i.  La jefatura del personal  de su Área de gobierno,  sin perjuicio de las funciones de jefatura superior  de todo el
personal del Ayuntamiento que corresponden al Alcalde.
j. La resolución de los conflictos que se planteen entre órganos o Servicios pertenecientes a su Área de gobierno.
k. Cualesquiera otras funciones que les encomiende la legislación de régimen local, del Estado o de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como las restantes que les atribuya el presente Reglamento Orgánico.

Artículo 189. Funciones de los Concejales delegados

Los  Concejales  delegados,  bajo  la  autoridad  del  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Área,  tienen
encomendada la dirección de la actividad de su Delegación, que versará sobre un conjunto homogéneo de materias de
competencia del Área de gobierno a la que se encuentren adscritos.

Sección 3ª. De la Secretaría Municipal

Artículo 190. Definición y funciones de la Secretaría Municipal

1) La Secretaría Municipal se configura como una unidad administrativa dependiente directamente de la Alcaldía a la
que corresponde realizar las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, conforme a lo dispuesto en el
artº  54.1.b) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local aprobado por
RDLeg. 781/1986, de 18 de abril,  artículo 55 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias,  artº
173.1.b) Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales aprobado por RD
2568/1986, de 28 de noviembre, y artºs 2 y  3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula
el  régimen  Jurídico  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  estatal,
correspondiéndole, asimismo, las funciones previstas en la legislación de régimen local.

2)  La  Secretaría  Municipal  estará  desempeñada  por  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de
carácter estatal, subescala Secretaría.

3)  En  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad  del  Secretario  General  las  funciones  de  éste  serán
desempeñadas por funcionario de la propia Corporación nombrado por la Alcaldía con carácter accidental, sin perjuicio
de lo dispuesto en el  art. 88 de este Reglamento Orgánico.

Artículo 191. Nombramiento y funciones del Secretario

1)  El  nombramiento  del  Secretario  se efectuará  entre  funcionarios  de Administración Local  con habilitación de
carácter estatal, en los términos previstos en la normativa vigente al efecto.

2) El Secretario General  de la Corporación actuará como Secretario de las sesiones del Pleno,  de la Junta de
Gobierno local y de las Comisiones Informativas y ejercerá, entre otras,  las siguientes funciones:

a. La de fe pública,  que comprende:

- La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno,
la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a
la  misma,  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  Alcalde  y  la  asistencia  al  mismo  en  la  realización  de  la
correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos los componentes del órgano colegiado.
- Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los expedientes incluidos en el orden
del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla.
- Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el apartado a. y someter a aprobación al
comienzo de cada sesión el de la precedente. Una vez aprobada, se transcribirá en el libro de actas autorizada con la
firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde de la Corporación.
- Transcribir al libro de resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquélla y por los miembros de la Corporación
que resuelvan por delegación de la misma.
- Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios,
así como de los antecedentes, libros y documentos de la entidad.
- Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados
reglamentariamente,  copia  o,  en  su  caso,  extracto  de  los  actos  y  acuerdos  de  los  órganos  decisorios  de  la
Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
- Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan.
-  Autorizar,  con  las  garantías  y  responsabilidades  inherentes,  las  actas  de  todas  las  licitaciones,  contratos  y
documentos administrativos análogos en que intervenga la entidad.
- Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean preceptivos, certificándose su resultado si así
fuera preciso.
- Llevar y custodiar el registro de intereses de los miembros de la Corporación y el inventario de bienes de la entidad.

b. La de asesoramiento legal preceptivo,  que comprende:
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- La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Alcalde o cuando lo solicite un tercio
de  Concejales  con  antelación  suficiente  a  la  celebración  de  la  sesión  en  que  hubiere  de  tratarse  el  asunto
correspondiente. Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de
los acuerdos en proyecto.
- La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija una mayoría especial.
En estos casos, si hubieran informado los demás jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará
consignar nota de conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este último caso el firmante de
la nota la responsabilidad del informe.
- La emisión de informes previos siempre que un precepto legal expreso así lo establezca.
- Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento expreso de quien
presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de
la decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda
dudarse podrá solicitar a la Presidencia el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.
- Acompañar al Alcalde o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si así lo demandaren en
sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de asesoramiento legal.

Sección 4ª. De la Asesoría Jurídica Municipal

Artículo 192. Definición y composición de la Asesoría Jurídica Municipal

1) La Asesoría Jurídica Municipal es la unidad administrativa dependiente de la Alcaldía responsable de la asistencia
jurídica al Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones reservadas por la legislación vigente a otros órganos estatales,
autonómicos y municipales.

2) Al frente de la misma estará un Jefe. Su nombramiento se efectuará entre funcionarios/as de carrera, licenciados
en derecho, pertenecientes al Grupo de Clasificación Profesional A1, en los términos establecidos por la legislación
vigente aplicable, y se ocupará, entre otras tareas, de la dirección, organización, coordinación e inspección de las
funciones encomendadas al  personal adscrito a los servicios jurídicos municipales,  sin perjuicio de las  que estén
atribuidas al/la Secretario/a General y a otros órganos estatales o autonómicos que tengan atribuidas normativamente
funciones de asesoramiento.

Artículo 193. Funciones de la Asesoría Jurídica Municipal

Corresponde a los Letrados integrados en la Asesoría Jurídica Municipal la asistencia jurídica al Alcalde y
demás Concejales, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la defensa en juicio, salvo que designen abogado
colegiado para su representación y defensa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del art. 551 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.

Artículo 194. Nombramiento y funciones de los Letrados Asesores

1) El nombramiento de los Letrados Asesores  se ajustará a lo establecido en la normativa vigente para el acceso a
plazas de funcionarios del Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Técnicos con exigencia de Título Superior
de Licenciado en Derecho.

2) Los Letrados Asesores integrados en la Asesoría Jurídica Municipal desarrollarán sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva y con incompatibilidad respecto de cualquier otra actividad profesional, en los términos previstos
en  el  ordenamiento  jurídico  vigente  y   ejercerán las  funciones  de  asesoramiento  jurídico  y  defensa  en  juicio  y
cualesquiera otros cometidos jurídicos o administrativos que les encomiende la Alcaldía o el Letrado responsable del
servicio.

Artículo 195. Emisión de informes

1)  La  Asesoría  Jurídica  Municipal  emitirá  informe  a  solicitud  de  cualquiera  de  los  órganos  superiores  del
Ayuntamiento de Mogán, o si  así lo solicitare al Alcalde un tercio del número de concejales de la Corporación. En los
informes habrá de señalarse la legislación aplicable en cada caso y ajuste a la legalidad del proyecto de acuerdo o
resolución, convenio, Ordenanza o de Reglamento respecto del cual se le interese informe.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y del informe que, en su caso, correspondiese emitir al
Secretario  por  exigir  su  aprobación mayoría  especial  o  por  así  exigirlo  de  forma  expresa un precepto  legal,  se
someterán en todo caso a informe de legalidad previo y preceptivo de la Asesoría Jurídica Municipal los siguientes
asuntos:

a) Los proyectos y anteproyectos de ordenanzas, reglamentos y disposiciones de carácter general del Ayuntamiento o
sobre los que deba informar o manifestar su criterio, preceptivamente, la Administración Municipal.
b) Los convenios a celebrar por el Ayuntamiento.
c) Los conflictos de atribuciones entre órganos de la administración municipal.
d) Cualquier otro asunto respecto al cual la legislación vigente exija informe jurídico con carácter preceptivo de esta
Administración y no exista jurista al frente del Servicio o Departamento a que afecte.
e)  Recursos  administrativos  que  se  deduzcan  frente  a  actos  y  disposiciones  de  la  Administración  Municipal  y
reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral
f) Actuaciones administrativas y diligencias preprocesales previstas en los artículos 29, 30, 43, 44 y 110 de la Ley
29/1988, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
g) Acuerdos sobre ejercicio de acciones judiciales y administrativas.
h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de declaración de lesividad.
i) Planteamiento de conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales.

3)  El/la  Alcalde/sa  y  los  concejales,  podrán  consultar  a  la  Asesoría  Jurídica  sobre  cualquier  cuestión  jurídica
relacionada con los asuntos de su competencia, precisando los puntos que deben ser objeto de asesoramiento.



4) Las funciones de representación y defensa en juicio se encomendarán a los letrados integrados en la Asesoría
Jurídica municipal, sin perjuicio de que para asunto o materias concretas pueda designarse por la Alcaldía, oído el
Letrado Jefe,  abogado colegiado que represente y  defienda a la  entidad de conformidad con lo  dispuesto en el
apartado tercero del artículo 551 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

5) La decisión de no recurrir una sentencia o resolución judicial desfavorable para la Administración corresponde
al/la Alcalde/sa, previo informe motivado al efecto del letrado jefe o letrado director del procedimiento, en el que se
plasmará el “conforme” del/la Alcalde/sa.

6) Les corresponderá, asimismo, la elaboración de las propuestas de ejecución de sentencias al órgano municipal
que proceda.

7) Los informes de la Asesoría Jurídica Municipal no tendrán carácter vinculante y se emitirán en el plazo de 10 días,
salvo que la norma legal o reglamentaria que regule el procedimiento establezca un plazo inferior.

Artículo 196. Defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán

1) La defensa en juicio del Ayuntamiento de Mogán y de sus organismos públicos corresponderá a los Letrados
integrantes de la Asesoría Jurídica Municipal.

2)  Los  Letrados  del  Ayuntamiento  podrán  asumir  respectivamente  la  defensa  en  juicio  de  las  Autoridades,
funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Mogán en procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos u
omisiones relacionados directa o inmediatamente con el ejercicio de sus respectivas funciones.

3)  El  órgano  directivo  de  que  dependa  la  Autoridad,  el  funcionario  o  empleado,  propondrá  razonadamente  la
representación y defensa que se solicita. No se podrá llevar a efecto la misma si existe colisión con la defensa de los
derechos e intereses generales del Ayuntamiento.

4) Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afectará en forma alguna al derecho de la Autoridad, funcionario o
empleado público de encomendar su representación y defensa a los profesionales que estime más convenientes,
entendiéndose que renuncia a la asistencia jurídica por parte del Letrado del Ayuntamiento desde el momento en que
se tenga constancia de que se ha realizado tal nombramiento. En este supuesto la Junta de Gobierno Local, previo
informe de intervención de fondos sobre consignación económica, se le otorga la capacidad para decidir si abona en
su totalidad o en parte los honorarios externos ocasionados.

5) La Alcaldía podrá acordar, previa consulta si lo considera necesario con el Letrado Jefe, que la defensa procesal
del Ayuntamiento sea encomendada a un abogado colegiado, en los términos previstos en el artículo 551.3 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Artículo 197. Cuotas colegiales

El  Ayuntamiento  de  Mogán   asumirá  las  cuotas  colegiales  de los  miembros  de la  Asesoría  Jurídica
Municipal, siempre que sean consecuencia del ejercicio de la profesión de Abogado o Procurador al servicio de la
Corporación, de sus miembros o de sus funcionarios o personal laboral o eventual.

Artículo 198. Régimen interno de la Asesoría Jurídica Municipal

La regulación de su forma de prestación y  el  régimen interno de la Asesoría Jurídica Municipal  será
establecido por el Letrado Jefe con la conformidad del Alcalde o Concejal en quien éste delegue.

Sección 5ª. De la Hacienda Municipal

Artículo 199. Intervención General del Ayuntamiento de Mogán

La Intervención General, como órgano de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera,
tendrá las funciones que la legislación estatal y autonómica le atribuyen y, en todo caso, la emisión de informes,
dictámenes  y  propuestas que en materia económico financiera  o presupuestaria  le  hayan sido solicitadas  por  la
Presidencia, o a la misma por un tercio de los concejales, o cuando se trate de materias para las que legalmente se
exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes
a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera de las respectivas propuestas. Si en el debate se ha
planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al presidente
el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.

1) Corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento de Mogán la función pública de control y fiscalización
interna de la gestión económico – financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de
control financiero y función de control de eficacia.

2) La Intervención General quedará adscrita orgánicamente al Área de gobierno con competencias en materia de
Hacienda, si bien ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto de los órganos y entidades municipales y
cargos directivos cuya gestión fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a cuantos documentos sean
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
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3)  En  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad  del  Interventor  General  las  funciones  de  éste  serán
desempeñadas por funcionario de la propia Corporación nombrado por la Alcaldía con carácter accidental, sin perjuicio
de lo dispuesto en el  art. 88 de este Reglamento Orgánico. 

4) De conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, se le atribuye al Interventor general la función de armonización del Área de Hacienda, sin perjuicio de
la separación de funciones entre los distintos órganos del área dispuesta en el artículo 133 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

Artículo 200. Función presupuestaria y contable

1) Las funciones públicas de presupuestación y contabilidad se ejercerán por el Interventor General.

2)  El  órgano de gestión presupuestaria y  contable quedará adscrito al  Área de gobierno con competencias en
materia de Hacienda y dependerá directamente del titular del Área, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la
legislación de régimen local y por el presente Reglamento Orgánico a los órganos superiores del Ayuntamiento de
Mogán.

3) Corresponden al órgano de gestión presupuestaria y contable las siguientes funciones de presupuestación, que
se ejercerán con sujeción a lo dispuesto en la normativa vigente en materia presupuestaria:

a. La preparación del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán.
b. El análisis y evaluación de los programas de gasto que integran el  Presupuesto General del  Ayuntamiento de
Mogán.
c. El establecimiento de las técnicas presupuestarias que deben utilizarse para la elaboración del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Mogán.
d. La definición y el mantenimiento de la estructura presupuestaria.
e. La incoación de los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como la elevación de la
propuesta de resolución al órgano competente.
f. La tramitación, análisis y seguimiento de los expedientes que comporten modificaciones presupuestarias.
g. El seguimiento y la ordenación general del proceso de ejecución del Presupuesto.
h. La coordinación y asesoramiento en materia presupuestaria a los distintos órganos del Ayuntamiento de Mogán.
i. El seguimiento y la gestión de los ingresos por transferencias corrientes y de capital.
j. El seguimiento de la participación en tributos estatales o autonómicos y de la cesión de éstos.
k. La información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
l. La realización de una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados.
ll. La elaboración de los planes financieros que hubieran de realizarse por la Administración municipal y, en su caso, su
elevación al órgano competente para su tramitación.
m. Las funciones que le sean atribuidas por delegación y las demás competencias relacionadas con el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Mogán que no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

4)  Corresponden al  órgano de gestión  presupuestaria y  contable las  funciones de contabilidad en los términos
establecidos por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 201. Tesorería municipal

1) Las funciones públicas de tesorería, excluida la recaudación tributaria, se ejercerán por la Tesorería Municipal.

2) El titular de la Tesorería Municipal se denominará Tesorero Municipal y será nombrado según lo previsto  en este
Reglamento Orgánico.

3) Corresponde al Tesorero Municipal la recaudación en periodo voluntario de todos aquellos ingresos de derecho
público no tributarios, así como de los ingresos procedentes del patrimonio del Ayuntamiento y de cualesquiera otros
ingresos de derecho privado.

4)  La Tesorería  Municipal  quedará  adscrita  al  Área de gobierno  con competencias  en materia  de Hacienda y
dependerá directamente del titular del Área, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la legislación de régimen
local y por el presente Reglamento Orgánico a los órganos superiores del Ayuntamiento de Mogán.

5)  En  los  casos  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad  del  Tesorero  municipal  las  funciones  de  éste  serán
desempeñadas por funcionario de la propia Corporación nombrado por la Alcaldía con carácter accidental, sin perjuicio
de lo dispuesto en el  art. 88 de este Reglamento Orgánico.

Artículo 202. Recaudación municipal

1) La función pública de recaudación de los ingresos tributarios municipales, así como la recaudación en período
ejecutivo de los restantes ingresos de derecho público y privado del Ayuntamiento de Mogán se ejercerá por el órgano
de recaudación o, en su caso, mediante organismo público.

2) El Titular de la Gestión Recaudatoria quedará adscrito al Área de gobierno con competencias en materia de
Hacienda y dependerá directamente del titular del Área, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la legislación
de régimen local y por el presente Reglamento Orgánico a los órganos superiores del Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 203. Gestión tributaria

1) En el Ayuntamiento de Mogán  las funciones de gestión tributaria, excluida la recaudación, serán ejercidas por el
Servicio de la Intervención General a quien se atribuya.



2)  Los puestos de trabajo incardinados  en las  correspondientes  Unidades  de gestión,  liquidación,  inspección y
revisión  de  los  actos  tributarios  municipales,  estarán  bajo  la  coordinación  del  Interventor  General,  que  será  el
responsable de la gestión tributaria.

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

El nombramiento del Interventor General Municipal y del Tesorero Municipal se efectuará en los términos
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y concordantes, y arts. 88, 202
y 204 de este Reglamento.

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

Artículo 205.-  COORDINADOR DE ÁREA. Puesto de mando cuya competencia comprende funciones de estudio,
informe, asesoramiento y propuesta de carácter superior, y la directa realización de funciones y actividades para la que
capacita específicamente su título. 

Son funciones que corresponde a los Coordinadores de área:
-  Organización  y  dirección  de  las  funciones  y  actividades  atribuidas  y  desarrolladas  por  los  servicios,  unidades
administrativas y personal adscrito.

- Administrar y gestionar los recursos materiales y bienes afectos para la realización de los cometidos y funciones
asignados.

-  Formalizar anteproyectos  de  planes,  programas  y  convenios  así  como  su  ejecución,  de  conformidad  con  las
instrucciones dictadas por el Teniente de Alcalde del que dependan.

- Impulsar y supervisar la gestión ordinaria del Área, velando por el buen funcionamiento de los servicios, unidades y
personal a su cargo.

- Estudio, informe, asesoramiento y propuesta de resolución de actos y acuerdos.

-  La dirección y coordinación del  personal  del  Área,  lo que implicará,  informar  las  adscripciones en comisión de
servicios,  la  autorización  de  permisos,  vacaciones  y  licencias  y,  en  su  caso,  la  asignación  de  gratificaciones  y
complementos de productividad.

Artículo 206.- JEFE DE SERVICIO. Funcionario al frente de un Servicio, parte de un Área que tiene sustantividad
propia y es susceptible de tratamiento independiente.

A los  Jefes de Servicio  les  corresponden,  bajo  la dependencia directa del  Coordinador  del  Área,  las
funciones de:

- Administrar y gestionar los recursos materiales y bienes afectos para la realización de los cometidos y funciones
asignados.

- Colaborar con el Coordinador del Área en la formalización de anteproyectos de planes, programas y convenios así
como en su ejecución.

- Impulsar y supervisar la gestión ordinaria del Servicio.

- El estudio, informe, asesoramiento y propuesta de resolución y acuerdos de actos administrativos del Servicio.

- Actos de ordenación como devolución de documentos o remisión a otros servicios o al archivo, así como impulso de
la actividad.

- Las demás propias del Jefe de Negociado con respecto a los negociados donde no exista esta figura.

Artículo  207.-  JEFE DE NEGOCIADO. Funcionario  al  frente  de  un  Negociado,  parte  de  un  Servicio  que  tiene
sustantividad propia y es susceptible de tratamiento independiente.

Le corresponden,  bajo la dependencia directa del Jefe de Servicio,  si  existiese,  en caso contrario  del
Coordinador del Área, las siguientes funciones.

- El estudio, informe, asesoramiento y propuesta de resolución y acuerdos de actos administrativos, si no existiese
Jefe de Servicio. Si existiese, colaborar con el mismo en dichas funciones.

- Gestión de expedientes, recabar y emitir los actos de ordenación e instrucción de los expedientes y los actos de
impulso de naturaleza análoga.

- Recibir las notificaciones y traslados dirigidas al Negociado, así como las providencias.

- Notificación de resoluciones y acuerdos.

- Autorización de devolución de documentos y su remisión a otros servicios o al archivo.
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- Cotejo de documentación.

- Diligenciar comparecencias.

Artículo 208.- Otras Funciones reservadas.

Son funciones públicas reservadas a funcionarios públicos:

- Impulsar los procedimientos administrativos en que intervengan.
- Rubricar al margen las certificaciones de documentos que custodie la unidad.
- Notificaciones de las resoluciones y acuerdos competencia de la unidad administrativa.
- Instrucción de los procedimientos que se tramitan en la unidad.
- Despachar providencias y diligencias.
- Informar expedientes. 
- Cotejar documentación de la unidad que preste servicio.

TITULO IX.- DE LA INFORMACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 209. Derecho a la información y participación

Se reconoce a los vecinos y entidades del municipio el derecho a la información y participación en los
términos previstos legalmente y desarrollados en el Reglamento de Participación Ciudadana por los siguientes medios:

a) La participación orgánica en asociaciones vecinales inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas,
que tendrán derecho al uso de medios públicos que la corporación ponga a su disposición. La cesión de inmuebles
para este fin se ajustará a lo que disponga la normativa o acuerdos municipales, con sujeción a lo previsto en la
legislación autonómica reguladora de los bienes locales.

b) El ejercicio del derecho de iniciativa popular, que se ajustará a los requisitos y trámites que prevea, en su caso, la
ley de iniciativa popular de la Comunidad Autónoma Canaria y, en su defecto, a lo que disponga la legislación general
de régimen local.

c) La participación orgánica y funcional en consejos de barrio y de sector, conforme a lo previsto en la Ley y en los
reglamentos municipales.

d) La intervención en las sesiones plenarias en la forma prevista en los reglamentos y, en todo caso, lo que disponga
la legislación básica y de desarrollo.

e) La solicitud y recepción de información.

f) La solicitud y obtención de copias de documentos y certificados de actos y acuerdos.

g) La asistencia a las sesiones del pleno, y de la Junta de Gobierno Local cuando en el orden del día figuren asuntos
que deba conocer y acordar por delegación de aquél.

h) Consultas ciudadanas.

i) Encuentros colectivos ciudadanos.

 j) Encuestas sobre el funcionamiento de los servicios y las necesidades locales.

k) Usos de redes sociales, herramientas web o cualquier otra nueva tecnología que permitan la interacción entre los
representantes municipales y la sociedad.

l) Formular programas de necesidades vecinales, valorados económicamente, en los presupuestos participativos,
regulada la mencionada participación en reglamento o bases de ejecución del presupuesto.   

Las  sesiones  del  Pleno serán  públicas,  salvo  excepciones  legalmente  previstas,  y,  en consecuencia,
podrán asistir a las mismas todos los ciudadanos/ as y vecinos/as que lo consideren conveniente, así como los medios
de comunicación social, atendiendo al aforo del salón de sesiones.

Artículo 210. Participación en el Pleno

1) La Participación Ciudadana en el Pleno se establece como sigue:

- Derecho a proponer un tema para incluir en el Orden del Día.
- Posibilidad de expresar por escrito la opinión de una entidad sobre una materia incluida en el Orden del Día, para su
lectura por la Concejalía correspondiente.
- Petición por escrito de intervención oral en algún tema del Orden del día promovido por el interesado.
- Intervención al terminar la sesión al objeto de expresar opinión sobre los temas tratados en la misma.
- Los vecinos que acrediten un interés legítimo en alguno de los asuntos incluidos en el orden del día y soliciten su
intervención con 48 horas de antelación, expresarán su opinión sobre el tema que constituya el objeto al finalizar el
debate del punto 

2)  Los  derechos  citados  podrán ser ejercitados  por  las  entidades  cívicas inscritas  en el  Registro  Municipal  de
entidades o, excepcionalmente, por persona individual, siguiendo el procedimiento que al efecto se disponga en el
Reglamento de Participación Ciudadana.

Artículo 211. Publicidad en Tablón de Anuncios



1) Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se harán públicas en el Tablón de Anuncios de las
Casas Consistoriales, pudiendo también acordarse por el propio Pleno de la Corporación el establecimiento de otros
medios de publicidad.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se harán públicas en el Tablón de
Anuncios de las Casas Consistoriales las Actas de las sesiones plenarias celebradas por la Corporación. El Pleno de
la Corporación puede acordar el establecimiento o la creación de otros medios de publicidad complementarios de los
anteriormente señalados.

Artículo 212. Facilitación de la información

1) Toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere  el  artículo anterior,  así como el  resto de la
información que el Ayuntamiento proporcione en virtud de los dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril,  se  desarrollará  por  los  servicios  administrativos del  Ayuntamiento.  Si  el  volumen o  el  incremento de dicha
información  así  lo  justificase,  el  Pleno  de  la  Corporación  podría  crear  una  oficina  de  información  al  objeto  de
desarrollar tales actividades. La obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos o antecedentes de los
mismos, así como la consulta a archivos y registros, se cursarán y serán otorgadas en los términos establecidos en la
legislación sobre procedimiento administrativo.

2) Las peticiones de información deberán ser razonadas, salvo que se  refieran a la obtención de certificaciones de
acuerdos o resoluciones, que en todo caso podrán ser obtenidas mediante el abono de la tasa correspondiente, si así
se estableciera.

Artículo 213. Forma

1)  Las solicitudes que dirijan los ciudadanos a cualquier órgano del Ayuntamiento en petición de aclaraciones o
actuaciones, se cursarán necesariamente por escrito, y serán contestadas en los términos previstos en la legislación
sobre procedimiento administrativo.

2) En el  caso de que la solicitud haga referencia a cuestiones de la competencia de otras Administraciones o
atribuidas a órganos distintos, el destinatario de las mismas la dirigirá a quien corresponda, dando cuenta de este
extremo al peticionario.

Cuando la solicitud formule una propuesta de actuación, su destinatario informará al solicitante del trámite
que se le haya de dar. Si la pregunta llega a tratarse en algún órgano colegiado, quien actúe de Secretario del mismo
remitirá al  proponente, en el plazo máximo de 15 días, copia de la parte correspondiente del  acta de la sesión.
Asimismo, el Presidente del órgano colegiado podrá requerir la presencia del autor de la propuesta en la sesión que
corresponda, a los efectos de explicarla y defenderla por sí mismo.

Artículo 214. Colectivos ciudadanos

Además de las Asociaciones o Entidades a las que se refiere el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
los  colectivos  de  ciudadanos  podrán  formular  propuestas  de  actuación  sobre  materias  competenciales  del
Ayuntamiento, en los términos contemplados en el Reglamento de Participación Ciudadana.

Articulo 215. Consejos de Participación ciudadana.

1)  Los  Consejos  de  participación  ciudadana  son  órganos  de  estudio,  asesoramiento,  consulta,  propuesta  y
seguimiento de la gestión municipal, donde se desarrolla la participación directa de los vecinos en la actividad pública
local.
 

2) En ellos se integran las entidades ciudadanas domiciliadas en el municipio a través de los representantes que
ellas  elijan  o  designen en número que determine el  pleno de la  corporación,  en proporción a  la proporción que
represente cada una de ellas.
    

3) Son funciones de los Consejos de Participación ciudadana:

a)  Estudiar  y  evaluar  los  problemas que afectan al  municipio,  especialmente  en materia de servicios  sociales,
educación, cultura y otros de carácter personal.

b) Elevar propuestas a los órganos competentes del ayuntamiento, bien directamente, bien a través de los consejos
de barrio, caso de existir.

c) Informar los asuntos propios de su competencia.

d) Participar en las actividades del municipio organizadas por los órganos de la corporación.
  
DISPOSICIONES ADICIONALES:  

Primera  .  -   Las  disposiciones  contenidas  en  este  Reglamento  referentes  a  la  organización  administrativa  se
complementarán y, en su caso, desarrollarán, con las que adopte provisionalmente la Alcaldía o el Pleno al aprobar la
relación de puestos de trabajo.
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Segunda.-  En  todo lo  no  previsto  en  este  Reglamento  Orgánico tendrá  aplicación  supletoria  el  Reglamento  de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de
28 de noviembre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 Única.- Medios electrónicos, telemáticos e informáticos

Las disposiciones contenidas en este Reglamento Orgánico relativas a la utilización obligatoria de medios telemáticos,

se entenderán realizadas a los medios electrónicos, telemáticos e informáticos que estuvieren a disposición de los

interesados en cada momento, de acuerdo con los avances tecnológicos.

Disposición Derogatoria Única: Disposiciones derogadas

A partir de la entrada en vigor de este Reglamento Orgánico quedan derogadas las disposiciones del
Ayuntamiento  que se opongan,  contradigan  o  resulten  incompatibles  con el  mismo,  manteniéndose  en  vigor  las
delegaciones efectuadas hasta la fecha.

Disposición Final Única: Publicación y entrada en vigor
 
            La publicación y entrada en vigor del presente Reglamento Orgánico se regirá por lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.”

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_201707180000000000.mp4&topic=2

Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por mayoría absoluta, con once
votos a favor (CIUCA-PSOE), y tres votos en contra (PP).

3      .- PROPUESTA PARA “ADOPTAR LA CLASIFICACIÓN CATEGORIZACIÓN DEL SUELO QUE  
CORRESPONDE EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL”, EXPTE.
URB 2012-012.

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

“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.-
(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)

INFORME JURÍDICO

Visto  el  escrito  emitido  por  el  Técnico  Municipal,  Don  Pedro  Teodoro  Rojo  Riera,  en  relación  con  el

requerimiento efectuado por  la  entidad mercantil  pública redactora  del  Plan  General  de Ordenación Supletorio  de

Mogán ,mediante escrito con fecha 29/1/2016, registro de entrada 1573, en el  que se solicita  “Certificado de esa

Corporación Local sobre la clasificación y categorización que corresponde a los diferentes ámbitos de suelo del término

municipal, en función de las circunstancias de cada uno de ellos, conforme al cumplimiento de los artículos 50 y 51 del

TR-LOTENC, con el siguiente tenor literal,

 
“PRIMERO.- En relación con los oficios de fechas de 11 de diciembre de 2.014 y 11 de febrero de 2.015, remitidos por la

<< Dirección General de Ordenación del Territorio >> de la << Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

>> del << Gobierno de Canarias >>, con fechas y números de registro de entrada en este Ayuntamiento, de 16 de diciembre de

2.014 – Nº 17.812 y 16 de febrero de 2.015 – N º 2.433, respectivamente,  en el trámite de consulta del  << Avance e Informe de

Sostenibilidad  Ambiental  del  Plan  General  de  Ordenación  Supletorio  >>, de  este  término municipal,  en  adelante  << P.G.O.



Supletorio >>, se emitió, con fecha de 29 de septiembre de 2.015, informe técnico, por parte de quien suscribe el presente, en donde

en  su  considerando  séptimo,  en  lo  relativo  a  determinados  ámbitos  territoriales  concretos  y  de  acuerdo  con  la  información

disponible, se daba razón, tanto del grado de ejecución efectivo de las obras de urbanización llevadas a cabo en los mismos, como

del estado en cuanto a la formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de cargas a las que pudiera haber lugar a

favor del Iltre. Ayuntamiento de Mogán. Los ámbitos territoriales al que dicho considerando se refería resultaron ser:

• Plan Parcial Playa de Mogán – Polígonos 10, 11 y 12, S.A.U. NN.SS. –.

• Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional “Costa Tauritos”.

• Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del Turismo denominado “Playa del Cura”.

• Plan Parcial Morro del Guincho, Polígono 23, S.A.U. NN.SS.

• Plan Parcial Tauro, Polígono 17, S.A.U. NN.SS.

• Plan Especial de Ordenación para el Desarrollo del Turismo denominado Pueblo de Tauro.

• Plan Especial de Ordenación Turística Halsodalen (P.U. Los Morales).

• Plan Parcial Polígono 15 – ampliación Pueblo Tauro –, S.A.U. NN.SS.

• Plan Parcial P-16 – Halsodalen –, S.A.U. NN.SS.

• Plan Parcial Amadores.

• Plan Parcial Valle de Puerto Rico, Polígonos 30 y 30´, S.A.U. NN.SS.

• Proyecto de Urbanización de Puerto Rico.

• Remodelación y Actualización Plan Parcial Área Las Colinas Urbanización Cornisa Suroeste – Polígono 24 (Calas)

S.A.U. NN.SS. –.

• Plan Parcial Cornisa del Suroeste, Polígono 3, Sector La Verga – Polígono 28 (Sector 3, Cornisa) S.A.U. NN.SS. –.

• Modificación Puntual Plan de Ordenación Cornisa del Sur, Polígono Anfi del Mar.

• Loma I.

• Loma II.

• Loma III.

• Edificios de Cornisa en fachada al mar a lo largo del litoral de la urbanización.

• Los Caideros.

• Plan Parcial Loma de Pino Seco – Polígono 18, SAU. NN.SS. –.

• Plan Parcial El Horno – Polígono 20, S.A.U. NN.SS. – 

Dicho informe tuvo entrada en la << Consejería de Obras Públicas y Transportes >> del << Gobierno de Canarias >>,

el 09 de noviembre de 2.015 – Nº General 1667025. Registro C.O.P. Y T. 1972 –.

SEGUNDO.- Visto  el  escrito  de referencia  de << GESPLAN >>, se da traslado del  mismo,  entre otras, al  área de

Servicios Públicos municipales, con fecha de 09 de marzo de 2.016, a los efectos de lo solicitado para determinados ámbitos en

cuanto a la comprobación de la existencia, total o parcial, de las infraestructuras urbanas de acceso rodado, pavimentación de

calzada, encintado de aceras, alumbrado público, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía

eléctrica, con indicación de su trazado y, en su caso, sus condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a

las que se hayan de construir. De esta manera: 

A) Se recibe desde la unidad administrativa de Obras Públicas, con fecha de 23 de junio de 2.017, informe técnico

emitido, con fecha de 05 de junio de 2.017, por parte de Dña. Rosa Elena Díaz Machín, arquitecta técnica, D. Víctor

Rodríguez Bueno, ingeniero industrial y D. Adrián Guerra Peralta, ingeniero técnico, todos ellos de este ilustre

Ayuntamiento, adjuntando fichas relativas a las condiciones actuales de las infraestructuras de servicios urbanos

para los ámbitos territoriales que a continuación se detallan:

• Amadores, incluyendo playa artificial Amadores.
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• Urbanización Puerto Rico, incluyendo puertos Base y Escala.

• Valle de Puerto Rico.

Amadores

Puerto Rico



• Arguineguín.

• Loma Dos.
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Valle de Puerto Rico

Arguineguín



• Loma de Pino Seco.

• El Horno, margen GC-505.

Loma II

Loma de Pino Seco



• Las Filipinas, incluyendo Subámbito A.

• Barranquillo Andrés: Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4.
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El Horno, margen GC-500

Las Filipinas



• Soria.

B) Se reciben desde la Unidad Administrativa de Obras Públicas:

• << INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS. LOS

CAIDEROS >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato denominado <<

Servicio de asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones actuales de las

instalaciones, servicios urbanos, accesos rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la

Barranquillo Andrés

Soria



edificación (REF.: 16-SER-04) >>, entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada de 26 de mayo

de 2.017 y número 7.815.

• <<  INFORME  DE  CONDICIONES  ACTUALES  DE  LAS  INSTALACIONES  Y  SERVICIOS  URBANOS.

EDIFICIOS DE CORNISA >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato

denominado << Servicio de asistencia técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones

actuales  de  las  instalaciones,  servicios  urbanos,  accesos  rodados  y  peatonales,  así  como  del  grado  de

consolidación de la edificación (REF.: 16-SER-04) >>, entregado mediante escrito con fecha de registro de

entrada de 22 de junio de 2.017 y número 9.271.
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Los Caideros

Edificios Cornisa



TERCERO.-  Vistos la totalidad de informes a los que se refiere el punto inmediatamente anterior, y sin menoscabo de

circunstancias de otra naturaleza que pudieran hacerse necesario evaluar, de considerar exclusivamente la situación de hecho que

supondría el grado de consolidación, bien de las infraestructuras de servicios urbanos, bien de la edificación, lo mismo a razón de

lo dispuesto en los artículos 50.a) y 51.1 del << Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias >>, en adelante << TRLOTCENC´00

>>, los ámbitos, subámbitos y/o zonas a los que los mismos se refieren dispondrían, en opinión de quien suscribe, en cuanto a su

clasificación y/o categorización, de la condición de:

• Amadores + playa artificial Amadores:..................................................................................................Suelo Urbano.

• Amadores:.................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Subámbito Playa artificial Amadores:.......................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Urbanización Puerto Rico + Puertos Base y Escala:.............................................................................Suelo Urbano.

• Puerto Rico:..............................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Subámbito Puerto Base:............................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Subámbito Puerto Escala:..........................................................................................Suelo Urbano Consolidado

• Valle de Puerto Rico:.........................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Arguineguín:.....................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Loma II:............................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Loma de Pino Seco:..........................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• El Horno, margen GC-505:.........................................................................................................Asentamiento Rural.

Tal consideración se realiza ante lo reducido del ámbito y la dispersión de la edificación existente, siendo así que no

sea posible identificar una trama urbana de manera nítida. Sin menoscabo de ello, se cree oportuno decir que el

ámbito reuniría las condiciones de infraestructuras de servicios urbanos requeridos para su consideración como <<

Suelo Urbano No Consolidado >>.

• Las Filipinas:.........................................................................................................................................Suelo Urbano.

• Las Filipinas:.......................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

• Subámbito A.........................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

• Barranquillo Andrés:

• Zona 01:....................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Zona 02:...............................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

Lo  aquí  se  considera  queda  condicionado  a  la  recepción  definitiva  de  la  obra  de  <<  Reformado

Infraestructura de Saneamiento de Barranquillo Andrés >>, adjudicada mediante Decreto número 1365/2017,

de 15 de mayo de 2.017.

• Zona 03:................................................................................................................................Asentamiento Rural.



Cabría la posibilidad de reconsiderar dicha condición, en favor de la de << Suelo Urbano No Consolidado

>>, de llevarse a cabo las actuaciones oportunas que permitiesen dotarla de un sistema de evacuación de

aguas residuales, en condiciones debidas, habida cuenta de su contigüidad a la red que se creará toda vez

finalicen las obras que se van a acometer de << Reformado Infraestructura de Saneamiento de Barranquillo

Andrés >> (Decreto número 1365/2017, de 15 de mayo de 2.017).

• Zona 04:...............................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

Lo  aquí  se  considera  queda  condicionado  a  la  recepción  definitiva  de  la  obra  de  <<  Reformado

Infraestructura de Saneamiento de Barranquillo Andrés >>, adjudicada mediante Decreto número 1365/2017,

de 15 de mayo de 2.017.

• Soria:............................................................................................................................................Asentamiento Rural.

• Los Caideros:...............................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

• Edificios Cornisa:...................................................................................................................................Suelo Urbano.

• Zona 1:......................................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Zona 2:.................................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

a) Los terrenos que, por estar integrados o ser susceptibles de integrarse en la trama urbana, el planeamiento general

incluya en esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, por concurrir en él alguna de las condiciones siguientes:

1) Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de

aguas  residuales  y  suministro  de  energía  eléctrica,  en  condiciones  de  pleno  servicio  tanto  a  las  edificaciones

preexistentes como a las que se hayan de construir.

2) Estar ya consolidados por la edificación por ocupar la misma al menos dos terceras partes de los espacios aptos para

la misma, de acuerdo con la ordenación que con el planeamiento general se establezca.

b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico hayan sido efectivamente urbanizados de conformidad

con sus determinaciones.

Artículo 51. Suelo Urbano: categorías. 

1. En el suelo urbano, el planeamiento establecerá todas o alguna de las siguientes categorías:

a) Suelo urbano consolidado, integrado por aquellos terrenos que, además de los servicios previstos en el apartado a).1

del artículo anterior, cuenten con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público, en los

términos precisados por las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico y el Plan General.

b) Suelo urbano no consolidado por la urbanización, integrado por el restante suelo urbano.

2. El planeamiento diferenciará en cualquiera de las dos categorías anteriores y, cuando proceda, delimitándolo:

a)  El  suelo de interés cultural,  por  contar  con elementos de patrimonio  arquitectónico  o  etnográfico,  formen o no

conjuntos y estén o no declarados bienes de interés cultural.

b) El suelo de renovación o rehabilitación urbana, por quedar sujeto a operaciones que impliquen su transformación

integrada.”
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a) Suelo urbano consolidado, integrado por aquellos terrenos que, además de los servicios previstos en el apartado a).1

del artículo anterior, cuenten con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público, en los

términos precisados por las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico y el Plan General.

b) Suelo urbano no consolidado por la urbanización, integrado por el restante suelo urbano.

2. El planeamiento diferenciará en cualquiera de las dos categorías anteriores y, cuando proceda, delimitándolo:

a)  El  suelo de interés cultural,  por  contar  con elementos de patrimonio  arquitectónico  o  etnográfico,  formen o no

conjuntos y estén o no declarados bienes de interés cultural.

b) El suelo de renovación o rehabilitación urbana, por quedar sujeto a operaciones que impliquen su transformación

integrada.”

CONSIDERANDO.- La clasificación del suelo es una técnica que determina el régimen urbanístico más adecuado a las

características de hecho y aptitudes de cada terreno, que opera sobre todo el suelo existente en función de su destina

básico, establecido en la normativa urbanística. Por su parte, la calificación del suelo es la subdivisión de las clases

anteriores debido a su concreto uso o intensidad del mismo; no existiendo una lista cerrada de categorías, sino abierta.

Debido a la incidencia en los derechos y obligaciones correspondientes, en el suelo urbano se distingue el consolidado,

por estar integrado en un área con la urbanización ya completada y que como mucho necesite obras complementarias

de  urbanización,  y  el  suelo  no  consolidado,  insertado  en  un  área  con  la  urbanización  incompleta,  que  necesita

operaciones urbanísticas y obras de cierta envergadura.

Siendo la clasificación del suelo una técnica esencial por afectar al derecho de propiedad y a su contenido material, la

normativa histórica prevé la necesidad de plasmar documentalmente la condición de suelo urbano en los Municipios sin

planeamiento general.

CONSIDERANDO.- La STS de 26 de mayo de 1998: “....para que un terreno pueda considerarse como urbano son los

de contar con acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas residuales y suministros de energía

eléctrica, o estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su superficie y que se

incluyan en un proyecto de limitación. Los recurrentes consideran que la prueba pericial practicada e los autos ha sido

erróneamente interpretada por la Sala y que el terreno controvertido dispone de los servicios requeridos por el texto

legal de referencia.”

CONSIDERANDO.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

“c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes

y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por

objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”. 

Dichos  acuerdos  se  consideran  actos  preparatorios  para  la  aprobación  del  planeamiento  general  por  lo  que  la

competencia es del Pleno.

CONSIDERANDO, que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

En virtud de los expuesto, vistos los informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y

concordante  aplicación,  y  habiéndose  observado todas las  prescripciones  legales,  y  para su consideración  por  el

PLENO como órgano competente para resolver, procedo a formular la siguiente 

PROPUESTA



Primero .- Adoptar la clasificación y categorización del suelo que corresponde en los diferentes ámbitos del suelo del

término municipal, tal y como se recoge en el informe técnico anteriormente referido de fecha 26/06/2017.

SEGUNDO. Notificar dicho acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias y a la
entidad mercantil Gesplan.

TERCERO. Notificar a la Unidad de Urbanismo, concretamente Planeamiento.”

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_201707180000000000.mp4&topic=3

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por mayoría con once votos a favor
(CIUCA-PSOE) y tres votos en contra (PP).

4.-  PROPUESTA PARA LA "RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO DEL
CONVENIO  URBANÍSTICO  SUSCRITO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  Y  LA  ENTIDAD
IGUECAR,  S.A,  EN  AVDA.  DE  FUERTEVENTURA  Nº  15  (PARCELAS  154-155)  URBANIZACIÓN
PUERTO RICO", EXPTE. 2644/2015-11-08.

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

“ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.-
(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)
Mpsb

Con fecha 19/02/2015, registro de entrada 2.644, se presentó por la entidad IGUECAR S.A., representada

por Don Ignacio José Guedes Cárdenes, Licencia de obra mayor para la Rehabilitación y mejora de la accesibilidad

en el Complejo Turístico de 34 apartamentos sito en la Avenida Fuerteventura, 15 (Parcelas 154-155) Urbanización

Puerto Rico, término municipal de Mogán, anexando documentación a la citada instancia, dando origen al expediente

de licencia de obra mayor 2644/2015-11-08.

Posteriormente,  con fecha 02/06/2015,  la  Junta de Gobierno Local  aprobó la Licencia  urbanística para la

Rehabilitación y mejoras de las accesibilidad del Complejo Portosol sito en la Avenida Fuerteventura 15, Parcelas 154-

155  Puerto Rico, término municipal de Mogán de conformidad con el Proyecto básico redactado por las Arquitectas

Doña Elena Lopez Trejo González y Doña Inés Casas Gordo.

Con fecha 9703/2016, R.E. 4046, Don Ignacio José Guedes Cárdenes presenta ampliación de la Licencia

anteriormente mencionada aportando Proyecto de reforma y Mejora de la Costa de Mogán, Expediente 4046/2016-11,

en el  que solicitan acogerse al  Plan de Modernización y  Mejora de Costa Mogán así  como el  borrador  de dicho

Convenio  conforme al artículo 24 del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa

Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº

157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el

citado PMM. 
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Con fecha 8/02/2017 se emitió por la Técnico Municipal emite informe que damos por reproducido en aras de

evitar inútiles repeticiones pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se

informa que el resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA PLUSVALÍA + CÁLCULO DE SESIÓN DE

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL= 8.783,24€ + 140.871,26€ =149.654,50€ Euros.

Con fecha 18/04/2017 se firmó el Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o

plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de

la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil  “IGUECAR S.A.”. Se

adjunta a la presente propuesta como anexo número 1 original del citado Convenio firmado entre las partes.

El  citado anuncio del  Convenio fue sometido a  información pública,  con fecha 10/05/2017 (BOP nº 56)

durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de acuerdo

a lo dispuesto en los artículos 237.1 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Leyes  de  Ordenación  del  territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  de  Canarias  y  artículo  248  del  Decreto

183/2004, de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. Asimismo, se publicó el anuncio en el

periódico La Provincia con fecha 12/05/2017. Durante el plazo anteriormente mencionado, el  susodicho expediente

estuvo a disposición  de cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en

horario  de 9:00  a  13:00  para  que  se  pudieran  aportar  alegaciones  al  mismo.  Transcurrido  el  citado  plazo  se  ha

constatado que no se han presentado alegación alguna por lo que se procede a su raticación.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA

Primero.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Artículo 6.- De la renovación urbana.
1. La renovación urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias tendrá por objeto establecer las intervenciones
públicas que resulten necesarias para inducir la regeneración de la ciudad turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y
definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria, y la
reactivación de la actividad económica.

2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de modernización,
mejora  e  incremento  de  la  competitividad  regulados  en  esta  ley.  A  tal  fin,  el  instrumento  que  determine  las  actuaciones  de
renovación deberá delimitar con precisión el área de intervención, que podrá ser continua o discontinua.

3. Las actuaciones de renovación urbana tienen la consideración de actuaciones de transformación urbanística, conforme a lo
regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones de urbanización o de
dotación, según sea su objeto.

4. Las actuaciones de renovación aprobadas mediante los planes de modernización, mejora e incremento de la  competitividad
tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación urbanística.

Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1.  Los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  son  instrumentos  de  ordenación  urbanística  que
complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la renovación urbana y
edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal
previo que lo permita.

2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan, o no se encuentren adaptados a las
Directrices de  Ordenación General  y  del  Turismo de Canarias,  aprobadas por la  Ley 19/2003,  de 14 de  abril,  los  planes  de
modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determinaciones que no se hallen contempladas
por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.

3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio previo, donde
se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la urbanización o del núcleo
turístico y su entorno, así como el análisis de viabilidad económica de su ejecución, incorporando medidas normativas oportunas y
actuaciones,  ambiental,  técnica y financieramente  viables,  de  reactivación y  cualificación  de  las  urbanizaciones  y  los  núcleos
turísticos consolidados.

4. El plan deberá ir acompañado de un sistema de indicadores, cuyo contenido mínimo se desarrollara reglamentariamente, que
permita el seguimiento periódico de su ejecución.

5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea propia o en régimen de
cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.



6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabilidad que puedan admitirse para viabilizar las
operaciones  de  renovación  y  traslado,  así  como la  modificación  del  índice  de  densidad  turística  de  parcela  admisible  en  las
operaciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente ley. Los incrementos de edificabilidad se atendrán al marco
de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación urbanística y no podrán superar los límites máximos
establecidos en esta.

7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y del turismo
de canarias, sus determinaciones tendrán el carácter normativo de recomendación para los Planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos podrán apartarse motivadamente de las
mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación urbana en los términos previstos en esta ley.

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.
1.  Los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  se  tramitarán  a  propuesta  del  ayuntamiento  o
ayuntamientos  afectados,  a  iniciativa  del  cabildo  insular  correspondiente  o  del  Gobierno  de  Canarias  y  a  solicitud  de  los
particulares afectados, en su caso.

En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada al Gobierno
si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.

2. Los particulares incluidos en el  ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución con el
ayuntamiento competente,  con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria,  o de sustitución y
traslado de su establecimiento, en coordinación con el órgano que tramite el plan. Una vez que esos convenios hayan sido sometidos
a información pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, con
objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser contemplado en dicho plan. Cuando el convenio suscrito
sea de planeamiento o, en todo caso, para propiciar el trasvase de edificabilidad previsto en el artículo 11 de esta ley, el texto
firmado por ayuntamiento y particulares en el proceso de elaboración, se tramitará conjuntamente con el Plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad. Tales convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos,
sujetándose a lo dispuesto en su legislación reguladora.

3. Acordada o aceptada la iniciativa de un plan por el Gobierno de Canarias, la elaboración de los documentos corresponderá al
departamento  gubernamental  competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio  de  oficio  o  a  instancias  del  departamento
competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única, se remitirá copia al ayuntamiento o
ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico afectado y al cabildo insular correspondiente, así
como al departamento competente en materia de turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a
los agentes económicos y sociales a través de sus entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o
de dos meses si fuere exigible la evaluación ambiental estratégica del plan, podrán informar sobre su afección a las competencias e
intereses económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.

4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el plan, a las
administraciones  y  entidades  consultadas  que  hubieran  presentado  alegaciones  a  una  reunión  de  valoración  conjunta  de  la
propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en el acta de dicha reunión y, sin
más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para informe. En caso
de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será adoptada por el órgano que haya formulado el plan.

5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación periódica de
los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad.  Una  vez  aprobado  definitivamente,  el  acuerdo  de
aprobación, junto con un anexo que incorpore íntegramente el contenido normativo del plan de modernización, mejora e incremento
de la competitividad, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación, que se realizará al final del primer año de la
finalización del plazo de ejecución previsto, determinará el grado de cumplimiento de las determinaciones de planeamiento y de las
actuaciones  aprobadas,  así  como  el  nivel  de  cumplimiento  de  los  objetivos  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad  que  motivaron  su  formulación.  A partir  de  la  primera  evaluación  y  en  tanto  no  se  concluyan  totalmente  las
actuaciones aprobadas, la evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.
1. El ejercicio de la actividad de gestión y ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad
podrá tener lugar a través de cualquiera de las formas y modalidades previstas en la legislación urbanística.

2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones públicas implicadas en la
gestión y ejecución de un plan de modernización y mejora podrán optar por la creación de un consorcio urbanístico. La constitución
de dicho consorcio será  obligatoria cuando el  ámbito ordenado por el  plan se delimite  como área de gestión integrada o de
rehabilitación integral, de conformidad con lo dispuesto al efecto en la legislación urbanística, debiendo quedar integradas en él las
administraciones afectadas con competencias sectoriales, urbanísticas y territoriales.

En todo caso, se asumirán en su constitución las competencias necesarias en materia de otorgamiento de autorizaciones turísticas,
licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla única, así como el resto de los cometidos
que en la presente ley se asignan a los órganos gestores de la renovación urbana.

3. La ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad corresponderá a los ayuntamientos
afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”
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  LEGISLACIÓN APLICABLE

I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

II.-Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

III.-Los artículos  3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

renovación y modernización turística de Canarias.

IV.-El artículo 236 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legis-

lación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en la la Ley 7/1985, de 9 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales.Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del

Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Ratificación  y  aprobación  definitivo  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  el

Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil  “IGUECAR S.A.” conforme al artículo 24 del Plan de Modernización,

Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto

116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que solicitan acogerse a

las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. 

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  del  mismo,  que  se  formalizará  mediante  documento

administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,

conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.

TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad

mercantil “Iguecar S.A.”.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente en Mogán, a 15 de Junio de 2017.”

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_201707180000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda por unanimidad con catorce votos a favor
(CIUCA-PSOE-PP).

5.-    PROPUESTA PARA LA RATIFICACIÓN  Y  APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL  TEXTO  DEL  



CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN Y LA ENTIDAD BULL
HOTELS, S.L. EN AVDA DE LOS CANARIOS   Nº   1, ARGUINEGUÍN", EXPTE. 1345712015-11-36.  

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

“ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.-
(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)
Mpsb

Con  fecha  17/09/2015,  registro  de  entrada  13.457,  se  presentó  por  la  entidad  BULL  HOTELS  S.L.,

representada por Don Alfredo de Toro García, Reforma de Planta 5º, Redistribución de camas del Hotel situado en la

Avenida Los Canarios número 1, Arguineguín,T.M. Mogán, solicitando acogerse al Plan de Modernización y Mejora de

Costa Mogán conforme al artículo 24 del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa

Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº

157, de fecha 13 de agosto de 2015,anexando documentación a la citada instancia, dando origen al expediente de

licencia de obra mayor 13.457/2015-11-36.

Con fecha 2/06/2016 se firmó el Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o

plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de

la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil “BULL HOTELS S.L.”. Se

adjunta a la presente propuesta como anexo número 1 original del citado Convenio firmado entre las partes.

Con fecha 1/08/2016 se emitió por la Técnico Municipal emite informe que damos por reproducido en aras de

evitar inútiles repeticiones pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se

informa que el resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA PLUSVALÍA + CÁLCULO DE SESIÓN DE

INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL= 3.740,08€ + 48.286,28€ =52.026,36€ Euros.

Con fecha 2/06/2016 se firmó el Convenio Urbanístico para la monetarización y abono de cesión obligaria y/o

plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de

la Competitividad de Costa de Mogán, entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil “BULL HOTELS S.L.”. Se

adjunta a la presente propuesta como anexo número 1 original del citado Convenio firmado entre las partes.

El  citado anuncio del  Convenio fue sometido a  información pública,  con fecha 10/05/2017 (BOP nº 56)

durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de acuerdo

a lo dispuesto en los artículos 237.1 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Leyes  de  Ordenación  del  territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  Naturales  de  Canarias  y  artículo  248  del  Decreto

183/2004, de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. Asimismo, se publicó el anuncio en el

periódico La Provincia con fecha 13/05/2017. Durante el plazo anteriormente mencionado, el  susodicho expediente

estuvo a disposición  de cualquier interesado en las dependencias Municipales de Arguineguín los días hábiles en

horario  de 9:00  a  13:00  para  que  se  pudieran  aportar  alegaciones  al  mismo.  Transcurrido  el  citado  plazo  se  ha

constatado que no se han presentado alegación alguna por lo que se procede a su raticación.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA

Primero.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

“Artículo 6.- De la renovación urbana.
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1. La renovación urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias tendrá por objeto establecer las intervenciones
públicas que resulten necesarias para inducir la regeneración de la ciudad turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y
definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria, y la
reactivación de la actividad económica.

2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los planes de modernización,
mejora  e  incremento  de  la  competitividad  regulados  en  esta  ley.  A  tal  fin,  el  instrumento  que  determine  las  actuaciones  de
renovación deberá delimitar con precisión el área de intervención, que podrá ser continua o discontinua.

3. Las actuaciones de renovación urbana tienen la consideración de actuaciones de transformación urbanística, conforme a lo
regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones de urbanización o de
dotación, según sea su objeto.

4. Las actuaciones de renovación aprobadas mediante los planes de modernización, mejora e incremento de la  competitividad
tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación urbanística.

Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1.  Los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  son  instrumentos  de  ordenación  urbanística  que
complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la renovación urbana y
edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal
previo que lo permita.

2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan, o no se encuentren adaptados a las
Directrices de  Ordenación General  y  del  Turismo de Canarias,  aprobadas por la  Ley 19/2003,  de 14 de  abril,  los  planes  de
modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever, asimismo determinaciones que no se hallen contempladas
por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.

3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio previo, donde
se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la urbanización o del núcleo
turístico y su entorno, así como el análisis de viabilidad económica de su ejecución, incorporando medidas normativas oportunas y
actuaciones,  ambiental,  técnica y financieramente  viables,  de  reactivación y  cualificación  de  las  urbanizaciones  y  los  núcleos
turísticos consolidados.

4. El plan deberá ir acompañado de un sistema de indicadores, cuyo contenido mínimo se desarrollara reglamentariamente, que
permita el seguimiento periódico de su ejecución.

5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea propia o en régimen de
cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y seguimiento.

6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabilidad que puedan admitirse para viabilizar las
operaciones  de  renovación  y  traslado,  así  como la  modificación  del  índice  de  densidad  turística  de  parcela  admisible  en  las
operaciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente ley. Los incrementos de edificabilidad se atendrán al marco
de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación urbanística y no podrán superar los límites máximos
establecidos en esta.

7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y del turismo
de canarias, sus determinaciones tendrán el carácter normativo de recomendación para los Planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos podrán apartarse motivadamente de las
mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación urbana en los términos previstos en esta ley.

Artículo 8.- Competencia y procedimiento.
1.  Los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad  se  tramitarán  a  propuesta  del  ayuntamiento  o
ayuntamientos  afectados,  a  iniciativa  del  cabildo  insular  correspondiente  o  del  Gobierno  de  Canarias  y  a  solicitud  de  los
particulares afectados, en su caso.

En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada al Gobierno
si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.

2. Los particulares incluidos en el  ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución con el
ayuntamiento competente,  con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria,  o de sustitución y
traslado de su establecimiento, en coordinación con el órgano que tramite el plan. Una vez que esos convenios hayan sido sometidos
a información pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, con
objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser contemplado en dicho plan. Cuando el convenio suscrito
sea de planeamiento o, en todo caso, para propiciar el trasvase de edificabilidad previsto en el artículo 11 de esta ley, el texto
firmado por ayuntamiento y particulares en el proceso de elaboración, se tramitará conjuntamente con el Plan de modernización,
mejora e incremento de la competitividad. Tales convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos,
sujetándose a lo dispuesto en su legislación reguladora.

3. Acordada o aceptada la iniciativa de un plan por el Gobierno de Canarias, la elaboración de los documentos corresponderá al
departamento  gubernamental  competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio  de  oficio  o  a  instancias  del  departamento
competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única, se remitirá copia al ayuntamiento o
ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico afectado y al cabildo insular correspondiente, así
como al departamento competente en materia de turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a
los agentes económicos y sociales a través de sus entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o
de dos meses si fuere exigible la evaluación ambiental estratégica del plan, podrán informar sobre su afección a las competencias e
intereses económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.



4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el plan, a las
administraciones  y  entidades  consultadas  que  hubieran  presentado  alegaciones  a  una  reunión  de  valoración  conjunta  de  la
propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en el acta de dicha reunión y, sin
más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para informe. En caso
de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será adoptada por el órgano que haya formulado el plan.

5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación periódica de
los  planes  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la  competitividad.  Una  vez  aprobado  definitivamente,  el  acuerdo  de
aprobación, junto con un anexo que incorpore íntegramente el contenido normativo del plan de modernización, mejora e incremento
de la competitividad, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación, que se realizará al final del primer año de la
finalización del plazo de ejecución previsto, determinará el grado de cumplimiento de las determinaciones de planeamiento y de las
actuaciones  aprobadas,  así  como  el  nivel  de  cumplimiento  de  los  objetivos  de  modernización,  mejora  e  incremento  de  la
competitividad  que  motivaron  su  formulación.  A partir  de  la  primera  evaluación  y  en  tanto  no  se  concluyan  totalmente  las
actuaciones aprobadas, la evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.

Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.
1. El ejercicio de la actividad de gestión y ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad
podrá tener lugar a través de cualquiera de las formas y modalidades previstas en la legislación urbanística.

2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones públicas implicadas en la
gestión y ejecución de un plan de modernización y mejora podrán optar por la creación de un consorcio urbanístico. La constitución
de dicho consorcio será  obligatoria cuando el  ámbito ordenado por el  plan se delimite  como área de gestión integrada o de
rehabilitación integral, de conformidad con lo dispuesto al efecto en la legislación urbanística, debiendo quedar integradas en él las
administraciones afectadas con competencias sectoriales, urbanísticas y territoriales.

En todo caso, se asumirán en su constitución las competencias necesarias en materia de otorgamiento de autorizaciones turísticas,
licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla única, así como el resto de los cometidos
que en la presente ley se asignan a los órganos gestores de la renovación urbana.

3. La ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad corresponderá a los ayuntamientos
afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”

  LEGISLACIÓN APLICABLE

I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

II.-Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

III.-Los artículos  3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

renovación y modernización turística de Canarias.

IV.-El artículo 236 del DL 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación

del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legis-

lación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en la la Ley 7/1985, de 9 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales.Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del

Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Ratificación  y  aprobación  definitivo  del  texto  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  entre  el

Ayuntamiento  de  Mogán  y  la  entidad  mercantil  “BULL  HOTELS  S.L.” conforme  al  artículo  24  del  Plan  de

Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias

mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, en el que

solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM. 
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SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  del  mismo,  que  se  formalizará  mediante  documento

administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,

conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.

TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la entidad

mercantil “BULL HOTELS, S.L.”.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente en Mogán, a 15 de Junio de 2017.”

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_201707180000000000.mp4&topic=5

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda por unanimidad con catorce votos a favor
(CIUCA-PSOE-PP).

6.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  “ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y DE RESERVA DE
VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA
DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE”.

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

“U.A. Asesoría Jurídica

Ref.: DCC/pwv

Expte.: Ordenanza reguladora de entradas de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para el aparcamiento

Asunto: Respuesta alegaciones

Visto el escrito de D.  FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA que tuvo entrada en el Registro General de
este Ayuntamiento el  20 de Junio de  2017,  R.E.  nº  2017/9152,  en  virtud  del  cual  se presentan  alegaciones a la
"”Ordenanza reguladora de entradas de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento
(vados)”, 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 27 de abril de 2017, aprobó
inicialmente, la modificación de la Ordenanza reguladora de entradas de vehículos a través de las aceras y reserva de
la vía pública para aparcamiento (vados)”

SEGUNDO.- En fecha 8 de Mayo de 2017, se publica anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 55 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 20 de junio de 2017, R.E. 2017/9152, y haciendo uso de sus derechos, D. Francisco
Maicol Santana Araña presenta cuatro alegaciones:

– Alegación  1ª:  Modificación  del  artículo  36,  sobre  facultades  de  “comprobación  e  inspección  de  la
policía”

– Alegación 2ª: Adición de artículo sobre “denegación de autorizaciones”

– Alegación 3º: Adición de artículo sobre “cambio de titularidad”

– Alegación 4ª: Modificación del artículo 9 sobre “revocaciones”



CUARTO.-  En fecha 29 de junio de 2017 se emite certificado por parte de la responsable de la Oficina de
Atención a la Ciudadanía y Estadística en el que se manifiesta que la única alegación presentada es aquella a la que se
refiere el presente informe

ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES

ALEGACIÓN 1ª.- El solicitante propone que “los usuarios o titulares de vados deberá facilitar en todo momento el
acceso a los locales objeto de la autorización, a los miembros de la policía local o personal autorizado del Ayuntamiento, con
el fin de efectuar la revisión o inspección de los mismos”

Es criterio  de los  técnicos que desarrollan este informe,  que esta alegación no puede ser  contemplada.  La
Constitución Española establece en su artículo 20, que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro debe hacerse
en el sin consentimiento del titular o mediante autorización judicial”. En sintonía con lo anterior, el artículo 100.3 de la ley
39/2015, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, establece que “Si fuese necesario entrar
en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones
Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

No parece por lo tanto, ajustada a la legalidad la alegación 1ª, por lo que debe considerarse desestimada.

ALEGACIÓN 2ª.-  Se  propone  a  continuación  la  incorporación  de  un  nuevo  artículo  sobre  denegación  de
autorizaciones, con el siguiente tenor literal:

“Como norma general no se concederán las autorizaciones de vados:

a) En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a las mismas hubiese de impedir
su normal desarrollo de conservación.

b) En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior del vado distará al menos de tres metros del
punto de unión de las líneas de prolongación de los bordillos que delimitan las aceras, y siempre que el eje del vado no esté
dentro de la curva que forman los bordillos de las esquinas de las calles.

c) Cuando por la estrechez u otros caracteres de la vía pública no resultase posible acceder al inmueble sin
prohibir es estacionamiento en la acera de enfrente al mismo. No obstante y de forma excepcional se podrá prohibir el
estacionamiento de vehículos en el margen contrario siempre y cuando:

1. Existan dificultades de giro a la hora de entrada y salida de inmuebles, o cuando las maniobras
necesarias para el acceso repercutan de manera importante sobre el tráfico y no resulten posibles o
recomendables otras soluciones.

2. La reducción de plazas de estacionamiento en la vía pública no supere las ubicadas en el inmueble
afectado por el vado

d)  Cuando  por  la  anchura  de  la  acera,  la  intensidad  del  tránsito  peatonal  o,  en  su  caso,  la  excesiva
proliferación de vados hiciese peligroso o incómodo o hubiese de restringir apreciablemente aquel tránsito u otro tipo de
uso general.  

e) Cuando por su proximidad a un monumento histórico artístico, la existencia del vado no hubiese de guardar
armonía con aquel. En las vías comprendidas dentro del caso histórico artístico se impedirá que el vado desentone del
conjunto y se exigirá todas las adopciones necesarias al respecto.”

Tras su estudio por el técnico en la materia, se estima parcialmente la alegación

“Como norma general,  y salvo informe favorable motivado en contrario del  técnico competente,  no se
concederán las autorizaciones de vados:

a) En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a las mismas hubiese de impedir
su normal desarrollo de conservación.

b) En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior del vado distará al menos de tres metros del
punto de unión de las líneas de prolongación de los bordillos que delimitan las aceras, y siempre que el eje del vado no esté
dentro de la curva que forman los bordillos de las esquinas de las calles.

c) Cuando por la estrechez u otros caracteres de la vía pública no resultase posible acceder al inmueble sin
prohibir es estacionamiento en la acera de enfrente al mismo. No obstante y de forma excepcional se podrá prohibir el
estacionamiento de vehículos en el margen contrario siempre y cuando:

1. Existan dificultades de giro a la hora de entrada y salida de inmuebles, o cuando las maniobras
necesarias para el acceso repercutan de manera importante sobre el tráfico y no resulten posibles o
recomendables otras soluciones.

2. La reducción de plazas de estacionamiento en la vía pública no supere las ubicadas en el inmueble
afectado por el vado
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d)  Cuando  por  la  anchura  de  la  acera,  la  intensidad  del  tránsito  peatonal  o,  en  su  caso,  la  excesiva
proliferación de vados hiciese peligroso el tráfico de vehículos o personas u otro tipo de uso general.  

Se prescinde del apartado e) por varias razones. La primera, su falta de aplicación práctica dada la escasez de
monumentos históricos artísticos en el término municipal,  y  por otro lado, por considerar que una zona diáfana y
excluída de coches estacionados resulta más estética para la contemplación de cualquier tipo de momumento.

Por otro lado, se incorpora la expresión “salvo informe motivado en contrario del técnico competente”, para
evitar decisiones que tengan apariencia arbitraria por parte de la Corporación. Además, sin esta reserva, podría quedar
comprometida la legalidad de licencias que se hubiesen otorgado con anterioridad a la aprobación de esta ordenanza.

Se modifica la redacción de la alegación d), para mayor claridad del supuesto de hecho.

ALEGACIÓN 3ª.  Se propone incorporar un artículo sobre  transmisión de la titularidad de la licencia.  El
texto propuesto es el siguiente:

1. El cambio de titularidad de la licencia será solicitado, de forma conjunta, por su titular y el eventual
adquirente, aportando la documentación a la que se refiere en cada supuesto contemplado en este
borrador de ordenanza.

2. Dicho cambio se autorizará, una vez comprobado que se mantienen idénticas condiciones a las que
dieron  lugar  a  la  concesión  de  la  licencia,  y  que  el  cambio  operado  se  refiere  unicamente  y
exclusivamente al titular de la actividad.

Se estima esta alegación, pero se modifica su redacción a efectos de claridad expositiva:

1. El cambio de titularidad de la licencia será solicitado, de forma conjunta, por su titular y el 
eventual adquirente, aportando la documentación exigida para cada uno de los 
diferentes supuestos previstos en esta ordenanza.

2. Dicho cambio se autorizará, una vez comprobado que se mantienen idénticas 
condiciones a las que dieron lugar a la concesión de la licencia.

ALEGACIÓN 4ª.  Por  último,  solicita  el  interesado la  inclusión en el  artículo  9  de una  clausula sobre los
requisitos  para  materializar  la  renuncia  voluntaria  a  la  licencia  de  vado  obtenida.  Esta  alegación  es  estimada
parcialmente. 

A criterio de los técnicos que emiten este informe, no parece coherente incluir esta clausula en el apartado
relativo a los requisitos para la revocación, por no tratarse de la misma figura. El objeto de esta alegación será incluido
en el apartado 3 del mencionado artículo 9, cuya redacción definitiva queda como sigue:

3. La revocación de la licencia y la renuncia voluntaria a la misma, llevarán aparejadas las obligación
del titular de retirar las señales, suprimir el  rebaje del  bordillo,  restituyendo la  acera a su estado
original, y reparas los desperfectos o daños que, en su caso, se hubiere generado con ocasión de la
utilización del vado, siendo a costa del titular los gastos que de ella deriven, salvo que la licencia haya
sido  otorgada  erróneamente  o  la  revocación  se  funde  en  la  adopción  de  nuevos  criterios  de
apreciación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primera:  Desestimar la primera alegación presentada por  D.  FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA en
escrito con fecha de entrada en el registro general de 20 de Junio de 2017.

Segunda:  Estimar  parcialmente  la  segunda  alegación,  incorporándose  así  al  texto  reglamentario  como
ARTICULO 7B, el siguiente:

Artículo 7.b.- Denegación de autorizaciones:

“Como norma general, y salvo informe favorable motivado en contrario del técnico competente, no se concederán
las autorizaciones de vados:

a) En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a las mismas hubiese de impedir
su normal desarrollo de conservación.

b) En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior del vado distará al menos de tres metros del
punto de unión de las líneas de prolongación de los bordillos que delimitan las aceras, y siempre que el eje del vado no esté
dentro de la curva que forman los bordillos de las esquinas de las calles.

c) Cuando por la estrechez u otros caracteres de la vía pública no resultase posible acceder al inmueble sin
prohibir es estacionamiento en la acera de enfrente al mismo. No obstante y de forma excepcional se podrá prohibir el
estacionamiento de vehículos en el margen contrario siempre y cuando:



1. Existan dificultades de giro a la hora de entrada y salida de inmuebles, o cuando las maniobras
necesarias para el acceso repercutan de manera importante sobre el tráfico y no resulten posibles o
recomendables otras soluciones.

2. La reducción de plazas de estacionamiento en la vía pública no supere las ubicadas en el inmueble
afectado por el vado

d)  Cuando  por  la  anchura  de  la  acera,  la  intensidad  del  tránsito  peatonal  o,  en  su  caso,  la  excesiva
proliferación de vados hiciese peligroso el tráfico de vehículos o personas u otro tipo de uso general.  

Tercera:  Estimar  parcialmente  la  tercer  alegación  e Incorporar  a  la  Ordenanza  como  ARTÍCULO 7C,  el
siguiente:

Artículo 7.c.- Transmisión de la titularidad de la licencia

1. El cambio de titularidad de la licencia será solicitado, de forma conjunta, por su titular y el 
eventual adquirente, aportando la documentación exigida para cada uno de los 
diferentes supuestos previstos en esta ordenanza.
2. Dicho cambio se autorizará, una vez comprobado que se mantienen idénticas 
condiciones a las que dieron lugar a la concesión de la licencia.

Cuarta: Incorporar la cuarta alegación formulada modificando el apartado 9.3 de la Ordenanza, que quedará
redactado en la siguiente forma:

9.3. La revocación de la licencia y la renuncia voluntaria a la misma, llevarán aparejadas las obligación del
titular de retirar las señales, suprimir el rebaje del bordillo, restituyendo la acera a su estado original, y reparas los
desperfectos o daños que, en su caso, se hubiere generado con ocasión de la utilización del vado, siendo a costa del
titular los gastos que de ella deriven, salvo que la licencia haya sido otorgada erróneamente o la revocación se funde en
la adopción de nuevos criterios de apreciación.

Quinta: Dar traslado al interesado a los efectos correspondientes.

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.”

Abierto el turno de intervenciones, interviene Dña. Pino González para decir que quiere proponer
una enmienda parcial de adición, consistente en añadir a la parte resolutiva un sexto punto que diga que
se  aprueba  la  ordenanza  con  carácter  definitivo.  El  texto  a  añadir  sería  el  siguiente: “Aprobar
expresamente, con carácter definitivo, la 'Ordenanza Municipal Reguladora de las entradas de vehículos a
través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y
descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase', una vez resueltas las alegaciones presentadas e
incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas”. 

Se acepta la enmienda y se vota acerca de su contenido, aprobándose por unanimidad.
 

De tal modo,  los puntos QUINTO y SEXTO de la propuesta quedan redactados de la siguiente
manera:

<<Quinta:  Aprobar  expresamente,  con  carácter  definitivo,  la  'Ordenanza Municipal
Reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de
cualquier clase', una vez resueltas las alegaciones presentadas e incorporadas a la misma las
modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas.

    Sexta.- Dar traslado al interesado a los efectos correspondientes. >>
 

ANEXO

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  DE LAS ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y
DE  RESERVA DE  VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO,  PARADA DE  VEHÍCULOS,  CARGA Y
DESCARGA DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Ayuntamiento de Mogán carece en la actualidad de una reglamentación propia, y las únicas normas dictadas, como
la ordenanza fiscal, o han quedado obsoletas, o no son el instrumento idóneo para dar cobertura jurídica suficiente
para regular el régimen de licencias o autorizaciones de concesión de pasos de vehículos a inmuebles del término
municipal a fin de evitar la proliferación incontrolada de las instalaciones y de reservas de estacionamiento en que
obstaculizan el tráfico peatonal por aceras y espacios de uso público o restringen el estacionamiento en la vía pública.

Atendiendo a la configuración de la utilización de las aceras y demás vías públicas como bien de dominio público de
titularidad municipal y a la necesaria autorización para realizar un uso común especial (aprovechamiento especial)
reconocido en el artículo 77 y concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio), en relación con el artículo 20.3, letra h) y concordantes del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 1 de marzo), el régimen
jurídico de la presente ordenanza se enmarca dentro de la configuración constitucional del dominio público del artículo
132 de la CE y los preceptos estatales de aplicación directa y básica recogidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Partiendo de tal marco jurídico y de la potestad reglamentaria reconocida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y del ámbito competencial propio que consagra en materia de “tráfico, estacionamiento
de vehículos y movilidad”, el cual enlaza con las facultades reconocidas a los Municipios por el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre), se
elabora la presente Ordenanza.

Con su aprobación se pretende alcanzar un triple objetivo:
 
-Unificar criterios en la actuación administrativa en esta materia.
-Garantizar el principio de seguridad en la utilización del dominio público.
-Establecer los mecanismos de control que eviten la indebida utilización del dominio público.

CAPÍTULO I

VADOS
Artículo 1.- Definición.

Vado: Zona de vía pública, señalizada como tal, con autorización para el acceso de vehículos de todo tipo a cualquier
tipo de finca, desde el dominio público, para el que sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso
público, considerándose que tiene un uso y aprovechamiento más intenso cuanto mayor sea el número de vehículos
que tengan acceso a dichos inmuebles.

Ello supone una especial restricción del uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto a tales bienes, limitando
la parada y el estacionamiento de otros vehículos en los accesos de entrada y salida. 

La licencia  de vado se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.

La mera utilización de la acera para el paso de vehículos, más o menos habitual, sólo puede entenderse como una
tolerancia esencialmente revocable en cualquier momento.   

Artículo 2.- Vado permanente.

El vado de uso permanente permitirá la entrada y salida de vehículos durante las 24 horas de cualquier día, laboral o
festivo.  Junto  al  mismo,  cuando la  finca tenga cavidad para  un  máximo de  dos  vehículos,  se  podrá  permitir  el
estacionamiento de un único vehículo, identificado por su matrícula por el titular del vado y reflejada la misma en las
correspondientes placas.

Artículo 3.- Vado horario.

Los  vados  de uso  horario  solo  limitarán el  estacionamiento  junto  a  los  mismos  durante  la  vigencia  del  horario
autorizado, por un máximo de 12 horas, quedando el espacio libre, para uso público durante el resto de las horas y en
festivos.

Las entradas-salidas de vehículos a través de la acera admitirá, sin perjuicio de cualquier otra que se ajuste a los
preceptos de la presente Ordenanza, las siguientes modalidades:

   a)De garajes,  entendiéndose como tales las  zonas de los  edificios o viviendas destinadas a aparcamiento  de
vehículos, y así venga descrito en el correspondiente Proyecto Técnico que sirvió para la concesión de la licencia de
obras. Se incluyen talleres, almacenes y establecimientos que, por así requerirlos el objeto de su actividad, precisen
reserva para cruzar la acera con vehículos.

   b)De expositores de vehículos, talleres de reparación, pintura y análogos de vehículos y maquinaria que haya de
acceder dentro de un vehículo,  siempre  que exista en el  interior  del inmueble zona o zonas habilitadas para el
depósito y manipulación de los vehículos y maquinaria. Se corresponden con placas de vado horario. 

   c)De solares, de almacenes y de muelles de carga y descarga, siempre que las operaciones de carga y descarga se
realicen en el interior del inmueble. Podrán ser, según su actividad, vados  permanentes u horarios.

Artículo 4.- Requisitos generales para la obtención de vados.

1.La obtención de vados queda sujeta a la obtención de la correspondiente licencia o autorización municipal,  sin
perjuicio de las potestades de comprobación e inspección del Ayuntamiento.



2.El procedimiento para la obtención de la licencia conlleva los siguientes trámites:    

A)Presentación de la correspondiente solicitud por el interesado, según modelo facilitado por el  Ayuntamiento, dirigida
a la Alcaldía-Presidencia y acompañada de los siguientes documentos:  

   a)Documento acreditativo de la identidad del interesado y representante legal, en su caso.

   b)Documento que acredite la titularidad del inmueble o el derecho de uso del mismo.

  c)Copia de licencia de primera ocupación, o declaración responsable con la certificación técnica exigida por el artículo
166 bis del  Texto Refundido de las  Leyes de Ordenación del  Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  1/2000,  de  8  de  mayo,  según  proceda,  y  que  incluya  el  garaje  /
aparcamiento.
 
   d)En caso de encontrarse en  situación legal o análoga al régimen de fuera de ordenación, deberá aportar la
correspondiente  certificación  o  resolución  municipal  declarativa  de  tal  situación,  acompañada  de  los  siguientes
documentos:

     -Certificación técnica, emitida por técnico competente, acreditativa de las condiciones de seguridad y solidez
estructural del inmueble.

     -Certificado de instalación de protección contra incendios, firmado por responsable técnico y sellado por la empresa
instaladora, diligenciado ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias en los supuestos contemplados en
el  Decreto  16/2009,  de  3  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  Normas  sobre  documentación,  tramitación  y
prescripciones  técnicas  relativas  a  las  instalaciones,  aparatos  y  sistemas  contra  incendios,  instaladores  y
mantenedores de instalaciones, y en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, y
demás normativa de vigente aplicación
     
  e)Copia de la licencia de apertura o de comunicación previa, según proceda, en caso de tratarse de inmueble
destinado a la actividad comercial de garaje.

   f)Plano de situación del inmueble.

   g)Croquis o plano de  planta del interior del local destinado a garaje, donde se indique las dimensiones del mismo, el
número de vehículos que pueda contener el inmueble, así como la parte del mismo destinado a albergar los vehículos
y/o, en su caso, a la carga y descarga.

   h)Foto de la fachada, donde se aprecie el estado de la acera y bordillo, así como de la puerta del garaje y de la parte
de fachada donde se pueda apreciar el número de gobierno del inmueble, en su caso.

   i)En caso de vado horario se deberá especificar el horario propuesto.

   j)En caso de que el  vado se solicite para  un solar deberá especificar el  nombre,  dirección y  teléfono de los
propietarios de fincas colindantes.

   k)Cualquier otra documentación que por los Servicios municipales se estime oportuna.
             
B)Informe a emitir por la Policía Local.

C)Informe a emitir por el Técnico municipal.

D)Informe Económico.

E)Informe Jurídico.

F)Resolución de la Alcaldía o de quien ésta delegue.

3.Los inmuebles que cuenten con más de un acceso de entrada y salida, precisarán de la obtención de una licencia
para cada uno de ellos.

4.Las licencias se concederán por periodos anuales, que coincidirán con el año natural, salvo en los supuestos de alta
o  de  renuncia  a  la  licencia  por  su  titular,  en  cuyo  caso lo  serán por  el  periodo  que  reste  o  haya transcurrido,
respectivamente, del año natural.

5.Una  vez  autorizado  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  púbico  se  entenderá  prorrogado  mientras  no  se
presente la declaración de baja o renuncia a la licencia por los interesados antes del 31 de diciembre de cada año. La
citada  declaración  de  baja  o  renuncia  surtirá  efectos  a  partir  del  día  primero  del  trimestre  siguiente  al  de  su
presentación. A estos efectos, se deberá justificar que se ha eliminado cualquier señal alusiva al vado. Asimismo, junto
con  la  solicitud  de  baja  o  renuncia,  deberá  aportar  la  placa  entregada  en  su  día  por  el  Ayuntamiento.  La  no
presentación de la baja o renuncia determinará la obligación de continuar abonando la tasa. Asimismo, la declaración
de alta surtirá efectos en el mismo momento de su autorización, devengándose íntegramente el trimestre natural en
que tenga lugar tanto el alta como la baja.
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6.Los cambios de titularidad deberán solicitarse, de forma conjunta, por su titular y el eventual adquirente, aportando la
siguiente documentación:

   a)Copia de los documentos acreditativos de la identidad del transmitente y del adquirente.

   b)Copia de la licencia o autorización que se pretende transmitir.

   c)Copia del documento que acredite la titularidad del inmueble o el derecho de uso del mismo. 

  d)Copia de la licencia de apertura o de comunicación previa, según proceda, en caso de tratarse de inmueble
destinado a la actividad comercial de garaje.

   e)Cualquier otro documento que por los Servicios municipales se estimen oportunos.

7.Cualquier otra modificación (ampliaciones, reducciones, etc...) en las licencias o autorizaciones deberá ser solicitada
por el titular o su representante, y será tramitada como si de una nueva solicitud se tratara.

8.Las licencias de vado se anularán o revocarán:

  a) Por solicitud del titular de la licencia, que deberá retirar la señalización vertical del vado.

  b) Por impago de la tasa sobre el uso del vado.

  c) Por no conservarse en perfecto estado su pavimento o señalización.

  d) Por uso indebido del vado.

  e) Por no tener el inmueble la capacidad mínima exigida en esta Ordenanza, o por usarse, parcial o totalmente, para
fines distintos de aquellos para los que se solicitó el vado.

  f) Por cambiar las circunstancias que motivaron la concesión de la licencia, sin haberlo notificado previamente.

 g) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Ordenanza y demás normas de vigente
aplicación.

Artículo 5.- Vado horario laboral.

1.Como principio general, salvo que se justifique la necesidad de utilizar el vado por un tiempo superior, sólo será en
días y horas laborables, entendiéndose por aquéllos los comprendidos entre lunes y sábados, ambos inclusive, salvo
los festivos.

2.Se permitirá la concesión de vado laboral, siempre y cuando concurran los requisitos exigidos por el Ayuntamiento,
en los siguientes casos:

   a)Edificios  o instalaciones  de equipamiento  comunitario de carácter educativo,  sanitario,  de seguridad,  como
colegios, institutos de enseñanza, centros de salud, y similares.

   b)Edificios o instalaciones de las Administraciones Públicas, salvo que se justifique la necesidad de utilizar un vado
permanente, por razones de guardias, horarios de atención al público, etc..

3.Requisitos - procedimiento para la obtención de vado horario laboral:

 A)Presentación  de  la  correspondiente  solicitud  por  la  entidad  interesada,  dirigida  a  la  Alcaldía-Presidencia,
acompañada de los documentos que por el Ayuntamiento se determinen, y motivando la necesidad de la ocupación del
dominio público:  

   B)Informe a emitir por técnico municipal.

   C)Informe económico, en su caso.
   
   D)Informe jurídico.

   E)Resolución de la Alcaldía o de quien ésta delegue.

Artículo 6.- Vados en solares.

1.Con carácter provisional, podrá autorizarse el uso de solar para aparcamiento de vehículos.

A estos efectos tendrán la consideración de solar las superficies de suelo urbano calificadas como tal en el  Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

2.Podrá autorizarse el uso de solar para aparcamiento, siempre que concurran las siguientes condiciones:

   a)Encontrarse el firme del solar debidamente acondicionado, compactado y, en su caso, con capa de picón o similar,
y ajustándose a las condiciones de vallado de solares. Estará el solar, en todo momento, en condiciones aceptables de
limpieza, prohibiéndose el almacenamiento de materiales o despojos de cualquier tipo.

   b)Las condiciones de acceso y salida, de los  vehículos y de las  personas,  se deberán realizar  en completas
condiciones de seguridad y visibilidad.



   c)No se permitirá, en ningún caso, obra alguna de fábrica, ni siquiera techumbre de tipo ligero, sin perjuicio de que
se disponga de la oportuna licencia municipal de obra, en su caso.

   d)Queda prohibido expresamente la existencia de combustible para el suministro a vehículos y la ejecución de
trabajos de reparación de cualquier tipo a los mismos.

   e)Si hubiese servicio nocturno, dispondrá de alumbrado con un nivel de iluminación mínimo conforme a la normativa
de vigente aplicación y vigilante nocturno.

   f)La autorización del aparcamiento en solar sera con carácter provisional y en precario, pudiendo la Administración
municipal revocarla en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 7.- Procedimiento.

1.Los expedientes para el otorgamiento de las licencias de vado se tramitarán por el Servicio con competencias en
materia de Tráfico y Seguridad vial, y de Urbanismo, en su caso, del Ayuntamiento. 

2.Iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, se impulsará de oficio en todos sus trámites, recabando
el Instructor, simultáneamente, informes de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y los que juzgue necesarios para
la resolución que proceda.

3.El informe de los Servicios técnicos urbanísticos que, en su caso, deban emitirse, versará en orden a determinar,
entre otros posibles aspectos, si el vado es compatible con las normas de planeamiento que rijan en el municipio, si en
la documentación presentada se cumplen las  exigencias técnicas fijadas en esta Ordenanza,  y si  hay elementos
urbanos que pueden quedar afectados, la forma de su reposición.

El informe habrá de señalar las obras que, en su caso, hayan de realizarse para el acceso desde el dominio público al
inmueble.

4.Los Técnicos del Servicio competente en materia de Tráfico y Seguridad vial, y de Urbanismo, en su caso, emitirán
un informe sobre la procedencia técnica del  otorgamiento de la licencia de vado, para lo cual tendrán en cuenta
cuestiones relativas al ancho de la vía y de la puerta de acceso, capacidad del garaje reflejada en la solicitud, así
como todas aquellas que encuentren su motivación en elementos propios de la seguridad vial y tráfico rodado y,
elementos Urbanísticos, en su caso.

5.El órgano  competente  para  resolver  deberá  dictar  resolución expresa en  un  plazo  máximo  de  tres  meses.  Si
transcurriese dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.

Artículo 7.b.- Denegación de autorizaciones:

Como norma general, y salvo informe favorable motivado en contrario del técnico competente, no se concederán las
autorizaciones de vados:

a) En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a las mismas hubiese de impedir su
normal desarrollo de conservación.

b) En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior del vado distará al menos de tres metros del punto
de unión de las líneas de prolongación de los bordillos que delimitan las aceras, y siempre que el eje del vado no esté
dentro de la curva que forman los bordillos de las esquinas de las calles.

c) Cuando por la estrechez u otros caracteres de la vía pública no resultase posible acceder al inmueble sin prohibir es
estacionamiento en la acera de enfrente al mismo. No obstante y de forma excepcional se podrá prohibir el estacionamiento
de vehículos en el margen contrario siempre y cuando:

1. Existan dificultades de giro a la hora de entrada y salida de inmuebles, o cuando las maniobras necesarias para el
acceso repercutan de manera importante sobre el tráfico y no resulten posibles o recomendables otras soluciones.

2. La reducción de plazas de estacionamiento en la vía pública no supere las ubicadas en el inmueble afectado por el
vado

             d) Cuando por la anchura de la acera, la intensidad del tránsito peatonal o, en su caso, la excesiva
proliferación de vados hiciese peligroso el tráfico de vehículos o personas u otro tipo de uso general.

Artículo 7.c.- Transmisión de la titularidad de la licencia

1. El cambio de titularidad de la licencia será solicitado, de forma conjunta, por su titular y el eventual adquirente,
aportando la documentación exigida para cada uno de los diferentes supuestos previstos en esta ordenanza.

2. Dicho cambio se autorizará, una vez comprobado que se mantienen idénticas condiciones a las que dieron lugar a
la concesión de la licencia.

Artículo 8.- De las obligaciones del titular de la licencia.

El titular de la licencia de vado queda obligado a:
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1.Responder  de  todos  los  daños  producidos  como consecuencia  del  acceso  desde  la  vía  pública  al  interior  del
inmueble, y en particular  los que afecten a la calzada, acera, paseos, mobiliario urbano, y elementos de señalización o
servicios.

2.Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía pública que limite con el inmueble o
local destinado a garaje. Estas obras, en todo caso, deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento y
bajo inspección de la Oficina Técnica Municipal. En ningún caso se efectuarán obras de cualquier tipo o colocarán
elementos  auxiliares,  como cadenas  o  balizas,  para  el  acceso  o  salida  del  garaje  que  no  estén  expresamente
autorizadas por el Ayuntamiento. 

3.Por el Ayuntamiento se pintará una línea amarilla sobre la calzada y paralela al bordillo a lo largo de la extensión
lineal del vado y, si se estima necesario, por el responsable municipal podrá pintarse un rectángulo con la referida linea
amarilla.  Si  por el  Técnico  municipal  se estimara necesario,  y debido al  ancho de la calle,  se podrá prohibir  el
aparcamiento en el lado opuesto a la entrada del garaje y en la longitud que fuera necesaria.

4.Mantener el acceso al inmueble limpio de aceites, grasas u otros producidos por el tráfico de entrada y salida de
vehículos.

5.Colocar las señales de vado oficiales en la entrada del inmueble, de modo que quede perfectamente definida la zona
de vado. Las placas serán facilitadas por el Ayuntamiento, debiendo abonar el interesado la correspondiente tasa. En
ningún caso se colocarán placas distintas a las autorizadas por el Ayuntamiento.

6.Abonar las Tasas aprobadas por el Ayuntamiento, constituyendo la falta de pago de las mismas causa suficiente para
la resolución de la licencia, entendiéndose que el titular de la misma desiste implícitamente.

7.Solicitar nuevas placas, de vado y pago de su importe, en caso de pérdida o deterioro grave de las mismas.

8.Entregar al Ayuntamiento las placas correspondientes, en caso de resolución de la licencia o renuncia voluntaria.

9.Destinar el garaje o local para el que se le concedió el vado a los fines que justificaron la concesión de la licencia.

10.Mantener el garaje o finca destinada a aparcamiento con las medidas contra incendios exigidas por la normativa de
vigente aplicación. 

Artículo 9. Revocación de la licencia.

1.La mera utilización de la acera para el paso de vehículos, más o menos habitual, sólo puede entenderse como una
tolerancia esencialmente revocable en cualquier momento.   

2.En especial,  y  sin perjuicio  de cualquier  otro  supuesto  contemplado en la  presente Ordenanza y  en la  demás
normativa de vigente aplicación, las licencias de vado quedarán revocadas en los siguientes casos:

   1º.Por no abonarse las tasas anuales aprobadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal en los plazos de pago
voluntario  legalmente establecidos,  sin perjuicio  de la facultad de ser  exigibles su exacción por el  procedimiento
administrativo de apremio.

    2º.Por destinar el garaje para el que se solicita el vado a fines o actividades que no se correspondan con las que
justificaron la concesión de la licencia.

     3º.Por no acatar cualquiera de las normas contenidas en la presente Ordenanza.

   4º.Asimismo,  las  licencias  podrán  ser  revocadas  por  la  Administración  concedente,  en  cualquier
momento, por razones de interés público, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales
aprobadas  con  posterioridad,  produzcan  daños  en  el  dominio  público,  impidan  su  utilización  para
actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general. 

    5º.Podrán  ser  revocadas,  igualmente,  cuando  desaparecieran  las  circunstancias  que  motivaron  su
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado la denegación. 

     6º.Son, asimismo, causas de revocación de las licencias objeto de esta Ordenanza : 

11.-   a)La falta de conservación en perfecto estado del pavimento, o de las placas señalizadoras de la reserva. 

0.-   b)La manipulación o alteración de los datos consignados en las placas señalizadoras de la reserva. 

   c)El no uso o el uso indebido del paso de vehículos. 

  d)La utilización o aprovechamiento de mayor espacio del dominio público municipal del autorizado, la modificación de
las características del aprovechamiento, o la introducción de cualquier alteración del mismo, sin la correspondiente
autorización. 

   e)La negativa u obstrucción a las labores de inspección municipal. 

3.La revocación de la licencia y la renuncia voluntaria a la misma, llevarán aparejadas las obligación del titular de
retirar las señales, suprimir el rebaje del bordillo, restituyendo la acera a su estado original, y reparas los desperfectos
o daños que, en su caso, se hubiere generado con ocasión de la utilización del vado, siendo a costa del titular los
gastos que de ella deriven, salvo que la licencia haya sido otorgada erróneamente o la revocación se funde en la
adopción de nuevos criterios de apreciación.



4.La revocación de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez desaparecida la causa que motivó
aquella, y con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 

       CAPITULO II

RESERVAS  DE  ESTACIONAMIENTOS

Artículo 10.- Definición.

Reservas de estacionamiento: Zona de vía pública, señalizada como tal, destinada al aparcamiento exclusivo, parada
de vehículos, carga y descarga de mercancías y de personas de cualquier clase, de forma  permanente o temporal
(paradas de taxis, autobuses, ambulancias, vehículos de urgencias, vehículos oficiales, carga y descarga). 

Sección primera: Condiciones generales.

Artículo 11.

El estacionamiento de vehículos solo estará permitido en la forma y en los lugares que prescriben la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos  a  Motor  y  Seguridad Vial,  en  el  Reglamento  General  de Circulación,  en la  Ordenanza
Municipal de Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y demás normativa de vigente aplicación.

Artículo 12. 

1.Podrán autorizarse reservas especiales para el  estacionamiento y parada en lugares determinados para facilitar
operaciones  de carga  y  descarga,  para  personas  con  movilidad reducida,  para  el  estacionamiento  de  vehículos
oficiales, para servicios públicos, o para el acceso, por tiempo limitado, a Centros de Salud, hoteles, residencias,
iglesias,  instalaciones  deportivas,  edificios  públicos,  sedes  de  organismos  oficiales  y  establecimientos  análogos,
siempre que el interés público lo exigiera y no incumplan la normativa aplicable en materia de Seguridad Vial.

2.Se podrán conceder autorizaciones de paso sin reserva de espacio. Estas autorizaciones de paso a través de las
aceras o a calles peatonales  sin reserva de espacio,  se concederán para el  acceso a garajes,  aparcamientos y
viviendas en las calles en las que, por existir prohibición de estacionamiento, lo precisen. La modificación en cuanto a
las  condiciones  de  estacionamiento  y/o  circulación  de  estas  vías  públicas  dejarán  sin  efecto  las  autorizaciones
anteriores,  debiendo sus titulares  solicitar  una nueva autorización que sea conforme a  las  nuevas circunstancias
concurrentes.

En las zonas peatonales se permitirá el estacionamiento frente a los inmuebles durante un tiempo máximo de quince
(15) minutos, únicamente para facilitar el acceso a sus domicilios de personas con movilidad reducida.

3.Los titulares de las autorizaciones de reserva de espacio deberán exhibir la tarjeta identificativa en lugar visible en la
parte delantera del vehículo. Las tarjetas se ajustarán al modelo normalizado que apruebe el Ayuntamiento.

Sección segunda.- Condiciones específicas.

Artículo 13. Reservas de estacionamiento para personas discapacitadas y con movilidad reducida.

Para autorizar  reservas  de estacionamiento  para  personas  discapacitadas y  con movilidad reducida   en  lugares
determinados se exigirá, según los casos, que el solicitante acredite los siguientes extremos:

Estas reservas se regirán por lo dispuesto en la presente Ordenanza y conforme a regulación contenida en la Ley
8/1995,  de  6  de  abril,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  físicas  y  de  la  comunicación  de  la  Comunidad
Autónoma Canaria y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la citada norma, así como a la restante normativa estatal, autonómica y de ámbito local que le resulte de aplicación. La
reserva de estacionamiento adaptada se ajustará a las características previstas en el Anexo I del pre-citado Decreto
227/1997, de 18 de septiembre, Norma U.1.2.4., y/o demás normativa que resulte de aplicación.

Las  personas  con discapacidad igual  o  superior  al  33% y  con  dificultades de movilidad para  utilizar  transportes
colectivos,  que  deben  figurar  dentro  del  siguiente  baremo:  "A",  "B",  “C”,  o  puntuación  igual  o  superior  a  7,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  1971/1999,  de  23  de  diciembre,  de  procedimiento  para  el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, tendrán derecho al otorgamiento de la licencia de
reserva especial de estacionamiento en las siguientes modalidades:

A.Personas con movilidad reducida que son conductores de vehículos:

1.Documentación a aportar:

a)Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias en la que conste el
tipo de discapacidad,  así  como que el  grado total  de  discapacidad sea igual  o  superior  al  33  % y,  además,  se
determine la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, que deben figurar dentro del
siguiente baremo: "A","B", “C”, o puntuación igual o superior a 7, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre.
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b)El  solicitante  deberá contar  y  ser   titular  de la   tarjeta  de estacionamiento  para  personas  con discapacidad y
movilidad reducida, expedida por la Administración competente.

c)El interesado/a deberá residir y estar empadronado en el municipio de Mogán. Dichos extremos serán comprobados
por la Administración pudiendo aportarse certificado de empadronamiento del afectado/a junto a la solicitud.

d)Fotocopias compulsadas del permiso de circulación del vehículo propuesto para estacionar en la reserva solicitada, y
de la tarjeta de inspección técnica del vehículo, donde se haga constar que es de su propiedad y está adaptado a la
discapacidad o es automático.

e)Fotocopia  compulsada  del  permiso  de  conducir  a  nombre  del  solicitante,  donde  se  consignen  los  códigos
comunitarios armonizados que le obligan a conducir un vehículo adaptado a la discapacidad, o con caja automática.

f)Si la reserva solicitada es para el lugar de trabajo, se deberá presentar fotocopia compulsada del contrato de trabajo
y del Alta en la Seguridad Social.

g)Declaración jurada de no poseer plaza de garaje en su domicilio, o que la misma carece de  accesibilidad.
 
2.La reserva de estacionamiento así obtenida podrá ser utilizada por su titular, siempre que se desplace en el vehículo,
aun cuando no lo haga como conductor del mismo.

B.Personas con movilidad reducida que no pueden conducir:

1.Documentación a aportar:

a) Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias en la que conste
el tipo de discapacidad, así como que el grado total de discapacidad sea igual o superior al 33 % y, además, se
determine la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, que deben figurar dentro del
siguiente baremo: "A","B", “C”, o puntuación igual o superior a 7, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre.

b)El  solicitante  deberá contar  y  ser   titular  de la   tarjeta  de estacionamiento  para  personas  con discapacidad y
movilidad reducida, expedida por la Administración competente.

c) La persona discapacitada y el conductor del vehículo deberán estar empadronados en el municipio de Mogán.
Dichos  extremos  serán  comprobados  por  la  Administración  pudiendo  aportarse  por  ambos,  certificado  de
empadronamiento junto a la solicitud.

d) Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo propuesto a estacionar en la reserva solicitada, a
nombre  de  la  persona  con  movilidad  reducida  o,  en  su  caso,  de  la  persona  que  habitualmente  lo  conduzca.
Generalmente debe residir con el afectado/a, salvo causa debidamente justificada.

e) Fotocopia compulsada del permiso de circulación y de la tarjeta de inspección técnica del vehículo propuesto para
estacionar en la reserva, donde debe figura el domicilio de la persona  afectada.

f) Declaración jurada de no poseer plaza de garaje en su domicilio, o que la misma carece de  accesibilidad.

2.La reserva de estacionamiento así obtenida podrá ser utilizada por su titular, siempre que se desplace en el vehículo,
aun cuando no lo haga como conductor del mismo.

Artículo 14.- Reservas de estacionamiento para vehículos oficiales.

Se trata de vehículos debidamente autorizados de Organismos Oficiales, Oficinas Consulares y Servicios Públicos,
que estén prestando un servicio oficial.

Mediante escrito presentado en la Oficina de Atención Ciudadana Municipal o en cualquiera de los lugares legalmente
habilitados a tales efectos, debe indicarse la necesidad de la reserva de estacionamiento para los vehículos oficiales
exclusivamente.

Como norma general,  solamente se concederá una plaza de reserva de estacionamiento,  salvo que se justifique
suficientemente la necesidad de más plazas.

Artículo 15.- Reserva de estacionamiento para servicios públicos.

1.Esta reserva se aplicará en los siguientes supuestos:

    a)De estacionamiento y parada para los vehículos de servicios públicos en general.                         

   b)En los Centros de Salud públicos, clínicas, centros de rehabilitación y análogos, siempre que acrediten que el
espacio se reserva para ambulancias del  centro,  debidamente identificadas y/o vehículos de asistencia médica a
domicilio, debidamente xerografiados de forma permanente, al menos en ambas puertas delanteras del vehículo.

   Por interés público habrá, al menos, una reserva de ambulancia en cada Centro de Salud en las proximidades de su
fachada.

   c)De hoteles, complejos de apartamentos, residencias y establecimientos análogos, cuando  por el Departamento
Municipal  de Tráfico  se informe que se realizan en la  zona frecuentes movimientos de vehículos,  con cargas  y
descargas de viajeros a diferentes horarios y no existe en la zona un lugar concreto para el embarque y desembarque
de viajeros y sus equipajes. Será siempre de uso general y su señalización y mantenimiento lo llevara a cabo el
correspondiente Servicio municipal.



   d)En farmacias, por ser establecimientos de interés público y por quedar acreditado que periódicamente trabajan por
turnos, se podrán obtener reservas de estacionamiento para los clientes, con un máximo de 15 minutos por vehículo.

2.Cuando se trate de un establecimiento de los recogidos en este artículo, el  solicitante deberá acreditar que se
encuentra legalmente instalado y que dispone, en su caso, de la correspondiente licencia de apertura de la actividad,
comunicación previa a la instalación y apertura, o documento administrativo que le sustituya. 

3.Para autorizar las reservas de estacionamiento y parada para vehículos de servicio público y transporte escolar, el
solicitante deberá acreditar:

   a)La titularidad de la concesión.

   b)La frecuencia de la prestación del servicio.    

Artículo 16.- Reserva de estacionamientos para  carga y descarga.

1.El  Ayuntamiento de Mogán establece las siguientes normas,  consciente de la repercusión que el transporte de
mercancías presenta en la actividad económica del municipio y, al mismo tiempo, preocupado por la problemática que
plantea, en el día a día, el reparto de las mismas y, por consiguiente, con objeto de dar el tratamiento más adecuado a
su regulación.

2.Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte de mercancías, o aquéllos que
estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido
y reflejado y las señalizaciones correspondientes.

3.Aquellas zonas que se consideren con especial dificultad en materia de movilidad, estarán sometidas a la concesión
de autorización especial y expresa expedida por el Ayuntamiento de Mogán. A dicha autorización especial estarán
sometidos, asimismo, los vehículos de transporte de 12´5, o más, toneladas de M.M.A.

Para la concesión de dicha autorización especial se deberán aportar los siguientes documentos:

   a)Relación de comercios y/o empresas que requieren el suministro y/o servicio.

   b)Horario habitual en el que se realiza la maniobra de carga y descarga.

   c)Tiempo estimado de duración de la maniobra de carga y descarga.

   d)Personal destinado a los efectos.

4.La carga y descarga de mercancías se realizará:

  a)Preferentemente en el  interior  de los locales comerciales e industriales,  siempre que reúnan las  condiciones
adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo permita.

   b)En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización correspondiente.

   c)En carga y descarga, y en las dependencias o lugares que señale el Ayuntamiento.

   d)Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los días, horas y lugares que se
autoricen especialmente.

Artículo 17. 

Con el  objeto  de regular, con carácter general, las labores de carga y descarga en vehículos de reparto de toda clase
de mercancías, dentro del término municipal de Mogán, la Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las
siguientes materias:

1.-Delimitación de las zonas de carga y descarga.

2.-Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos.

3.-Declaración de zonas de especial dificultad por razones de movilidad y/o seguridad.

4.-Establecer horario permitido para realizar las operaciones de carga y descarga, en relación con la problemática
propia en las diferentes vías y barrios del Municipio.

5.-Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de días, horas y lugares.

6.- Autorizaciones especiales para:

   a)Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
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   b)Vehículos que accedan a las zonas limitadas, y que requieran autorización expresa.

Artículo 18. 

Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga no se depositarán en la vía pública,
sino que  se trasladarán  directamente  del  inmueble  al  vehículo,  o  viceversa,  salvo  en casos  excepcionales,  que
deberán  ser  expresamente  autorizados  y  contar  con  la  preceptiva  licencia  para  la  ocupación  de  la  vía  pública,
atendiendo, en todo caso, a las condiciones que determina la Ordenanza municipal reguladora de la Ocupación del
Dominio Publico Local.

Artículo 19.

Las  operaciones  de  carga  y  descarga  tendrán  que  realizarse  con  las  debidas  precauciones  para  evitar  ruidos
innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la vía pública, una vez terminada la operación correspondiente.

Artículo 20.

Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios
necesarios y personal suficiente para agilizar la operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de vehículos
como de peatones.

Artículo 21.

En caso de existir algún peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga y descarga, se deberá señalizar
debidamente.

Artículo 22.

No  podrán  permanecer  estacionados,  en  las  zonas  habilitadas  para  carga  y  descarga,  vehículos  que  no  estén
realizando dicha actividad.

Artículo 23.

Las operaciones de carga y descarga deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo más rápidamente
posible, dentro del límite de tiempo autorizado y determinado en las señales viales de carga y descarga, que oscilará
entre  los 15 minutos y los 45 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de tiempo, previa
solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto.

Artículo 24.

Para posibilitar el control del tiempo máximo facilitado para la realización de cada operación de carga y descarga que
se establece en el artículo anterior, será obligatoria la exhibición de la fecha y hora de inicio de la operación, con los
mecanismos reguladores que establezca esta Administración.

Artículo 25.- Prohibiciones de estacionamiento dentro del horario señalado.

Las reservas a que se refiere este Capítulo prohibirán el estacionamiento de cualquier vehículo no autorizado durante
el horario que, en cada caso, se establezca, cuya indicación deberá figurar en las señales verticales  que determine  el
Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 26.- Procedimiento,  derechos y obligaciones.

1.Las reservas de estacionamiento se otorgarán conforme al procedimiento previsto en la presente Ordenanza para la
concesión de las licencias de vado.

2.Su otorgamiento no crea ningún derecho subjetivo a favor de su titular, se otorgan con carácter provisional y en
precario, pudiendo ser modificadas por la Alcaldía tantas veces como lo requieran las necesidades del tráfico. 

3.Asimismo,  las  licencias  otorgadas  para  reservas  de  estacionamiento  podrán  ser  revocadas  en  lo  supuestos
contemplados para los vados en la presente ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en la demás normativa de
vigente aplicación. 

4.El titular de la reserva deberá acreditar a los vehículos autorizados.

Artículo 27.- Régimen jurídico de las reservas especiales.

Además de las  prescripciones  de este Capítulo,  se aplicarán a las  licencias de reservas de estacionamiento  las
disposiciones  de esta Ordenanza y las restantes que resulten de análoga aplicación.

 CAPITULO III

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACIONES Y SANCIONES.

Artículo 28.- Infracciones.

Tendrán la  consideración de infracciones administrativas,  las  acciones u omisiones contrarias  a esta Ordenanza,
calificándose de leves, graves y muy graves,  y serán sancionadas en los casos,  forma y medida que en ella se
determine, a no ser que puedan ser constitutivos de delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, en cuyo caso la
Alcaldía  pasará  el  tanto  de culpa al  orden  jurisdiccional  competente  y  se  abstendrá  de  seguir  el  procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.



Las infracciones reguladas en la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos a Motor y Seguridad Vial relativas a zonas
de carga y descarga, se regirán por el procedimiento sancionador establecido en dicha normativa sectorial  y sus
normas de desarrollo. Asimismo, las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la normativa urbanística
se regirán por su legislación específica aplicable.  

Las infracciones no reguladas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ni en la
normativa urbanística aplicable, y que contravengan alguno de los artículos enumerados en la presente Ordenanza, se
tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y sus normas de desarrollo.

Artículo 29.- Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

a)No comunicar los cambios de titularidad de la actividad u otras variaciones que afecten a las circunstancias jurídicas
del paso o de su titular.
b)No mantener la señalización o los elementos de acotación en las condiciones de conservación adecuadas.
c)No llevar la autorización para realizar operaciones de carga y descarga de forma visible.
d)Realizar operaciones de carga y descarga sin exhibir debidamente la fecha y hora del inicio de la operación.
e)Realizar operaciones de carga y descarga provocando ruidos innecesarios y ensuciando la vía pública.
f)Cualquier  otra  acción u  omisión que contravenga lo  dispuesto  en la  presente  Ordenanza,  y  que no haya sido
calificada de grave o muy grave.

Artículo 30.- Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

a)La colocación de rampas o elementos equivalentes que faciliten el acceso al inmueble, cuando de ello se derive la
ocupación del dominio público.
b)No  solicitar  la  revocación  de  la  licencia,  en  el  caso  de  que  desaparezcan  las  condiciones  que  motivaron  su
concesión.   
c)La falta o defectuosa señalización, con arreglo a los criterios recogidos en esta Ordenanza.
d)La colocación de señales distintas y/o la ubicación en lugares distintos a los recogidos en esta Ordenanza.
e)Los actos que supongan un deterioro grave y relevante de los espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones
o elementos, sean muebles o inmuebles, o impidan su utilización por otras personas.
f)La  falsedad,  manipulación u  ocultación  de los  datos  o  de  la  documentación aportada  para  la  obtención  de la
correspondiente autorización.
g)La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal, a requerimiento de ésta.
h)Realizar  operaciones  de  carga  y  descarga  dificultando  la  circulación  de  vehículos  y/o  peatones.
i)Incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización.
j)La comisión de dos faltas leves en el plazo de un año.

Artículo 31.- Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves:

a)La señalización de una licencia de vado, cuando no se haya otorgado la correspondiente autorización.
b)La modificación de las condiciones físicas del paso de vehículos, sin autorización, cuando de ello se derive un
deterioro grave del dominio público municipal.
c)La colocación de elementos de acotación sin la correspondiente autorización.
d)La manipulación de la señalización del paso de vehículos, que suponga una alteración del modelo establecido o del
horario con el que se concedió la licencia.
e)No retirar la señalización del paso de vehículos, transcurrido un mes desde la notificación de la resolución en la que
se revoque o anule la licencia de vado.
f)Realizar operaciones de carga y descarga con vehículos que, por sus dimensiones, no estén autorizados en la zona.
g)Utilizar la autorización expedida a otra persona.
h)Consentir la utilización de la autorización por otra persona.
i)Falsificación de autorización o tarjeta expedida por este Ayuntamiento o por cualquier otra Administración pública.
j)La comisión de dos faltas graves en el plazo de un año.

Artículo 32.- Sanciones

1.La comisión de las infracciones anteriormente tipificadas, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones, en
el marco de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: 
  
a)Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100,00 €.
b)Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 100,01 € a 300,00 €.
c)Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300,01 € a 900,00 €.

2.Las  sanciones  de  multa  previstas  en  el  apartado  anterior,  podrán  hacerse  efectivas  dentro  de  los  veinte  días
naturales  siguientes  a  la  notificación  de  la  denuncia,  con  una  reducción  del  50%  sobre  la  cuantía  que  se  fije
provisionalmente.
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Artículo 33.- Graduación de las sanciones

1. Las sanciones previstas en esta Ordenanza se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a
los antecedentes del infractor en esta materia y al peligro potencial creado.

2.  No tendrán carácter de sanción las medidas cautelares o preventivas que se puedan acordar con arreglo a las
disposiciones legales vigentes.

Artículo 34.- Reposición de la situación alterada.

Las sanciones que se puedan imponer no eximirá al Ayuntamiento de exigir al infractor la reposición de la situación
alterada y de los elementos urbanísticos afectados a su estado originario, así como la indemnización que corresponda
por los daños y perjuicios causados.

Artículo 35.- Retirada de vehículos.

1.Cuando  la  Policía  Local  encuentre  en  la  vía  pública  un vehículo,  estacionado frente  a  la  salida  o  entrada  de
vehículos en un inmueble durante el horario autorizado para utilizarlas, podrá proceder, si el  obligado a ello no lo
hiciere, o no estuviese presente, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad
competente.

2.Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del  vehículo en contra de la  voluntad de su titular,
debidamente justificada, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a que se refiere el apartado
anterior, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago en los términos establecidos en la
correspondiente ordenanza municipal reguladora de la tasa prestación de servicios de retirada de vehículos de la vía
pública, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre el responsable de la
infracción que haya dado lugar a la retirada.

Artículo 36.- Procedimiento sancionador.

1.No  se  impondrá  sanción  alguna  por  las  infracciones  a  los  preceptos  de  esta  Ordenanza,  sino  en  virtud  de
procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y en las disposiciones reglamentarias que lo
desarrollen  y  complementen  y,  supletoriamente,  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,   del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público.

2.El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Alcaldía, cuando tenga conocimiento de los hechos que
puedan constituir infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, o mediante denuncia que podrá formular cualquier
persona que tenga conocimiento de los mismos.

3.Los  Policías  Locales  encargados  del  servicio  de  vigilancia  del  tráfico  deberán  denunciar  las  infracciones  que
observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial.

4.En la denuncia deberá constar la identificación del vehículo con el que se hubiere cometido la supuesta infracción, la
identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y
hora, así como los datos que identifiquen al denunciante, y el precepto incumplido de la presente Ordenanza.

Artículo 37.- Denuncias de los Policías Locales.

Las denuncias formuladas por los Policías Locales encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en
contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos
probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.

Artículo 38.- Tramitación

1.El órgano competente que tramite el procedimiento sancionador, deberá notificar las denuncias al presunto infractor,
si no se hubiere hecho por el denunciante, concediéndole un plazo de veinte días naturales para que alegue cuanto
considere conveniente a su defensa y aporte o proponga las pruebas que estime oportunas.

2.Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, y
siempre que se estime necesario por parte del instructor, se dará traslado de aquellas al Agente denunciante para que
informe en el plazo de diez días.

3.Transcurridos los plazos señalados en los apartados anteriores, a la vista de lo alegado y probado por el denunciante
y el denunciado y, tras la eventual práctica de la prueba, si así lo hubiera solicitado alguna de las partes, o acordado de
oficio por el Instructor en los caso que éste lo estime necesario para la averiguación y calificación de los hechos, el
órgano  Instructor  elevará  la  correspondiente  propuesta  de  resolución  al  órgano  competente  para  sancionar.  La
denegación de la práctica de la prueba habrá de ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.

4.Concluida  la  instrucción  del  procedimiento,  el  órgano  instructor  elevará  propuesta  de  resolución  al  órgano
competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al
interesado para que pueda formular alegaciones en el plazo de veinte días naturales, si figuran en el procedimiento o
se hubiesen tenido en cuenta en la propuesta de resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas a las aducidas
por el interesado.

Artículo 39.- Recursos

1.La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma, que será dictada por la Alcaldía, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que resulte procedente, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el



plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación, ante el órgano que dictó la resolución impugnada,
y que será el competente para resolverlo.

2.La interposición de cualquier recurso, excepto en los  casos en que una disposición establezca lo contrario,  no
suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 117.2  de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de PAC-AP. 

3.No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran
haber sido aportados en el procedimiento originario.

4.El recurso de reposición se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando
expedita la vía contencioso administrativa.

Disposición Adicional.

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para  la aplicación de la presente Ordenanza y para el desarrollo de la
prestación de los servicios municipales afectados. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación
de régimen local y sectorial aplicable.

Disposición Transitoria.

Las  licencias  de  vado  y  de  reservas  de  vía  pública  concedidas  mantendrán  su vigencia  hasta  su  modificación,
revocación o anulación.

Las licencias de vado y reservas de vía pública existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza que
no  cumplan  las  condiciones  señaladas  en  el  párrafo  anterior,  deberán  regularizar  su  situación  y  solicitar  las
autorizaciones correspondientes establecidas en esta Ordenanza en los plazos que fije la normativa de aplicación o,
en su caso, en el plazo máximo de  seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.

Los plazos establecidos en el apartado anterior no impedirán el ejercicio de la potestad de comprobación, inspectora y
sancionadora por parte  del  Ayuntamiento,  en lo  términos establecidos en la presente  Ordenanza y  en la  demás
normativa de vigente aplicación.

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones  municipales,  adoptadas en la  materia regulada en esta Ordenanza,  se
opongan o contradigan a la misma.

Disposición Final.

La presente  Ordenanza,  una vez aprobada definitivamente,  entrará  en vigor  transcurridos  quince días desde su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

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_201707180000000000.mp4&topic=6

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

7.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA    “MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DEL  
SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA”,   EXPTE. 17-SERV-10.  

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

“SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Ref: DCC/pwv
Expediente: Modificación del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua  
Asunto: Informe técnico posterior al trámite de alegaciones

PABLO WOOD VALDIVIELSO, Técnico de Administración Especial, Letrado, adscrito a la Asesoría Jurídica en virtud de
decreto nº 736/2017, modificado por decreto nº 747/2017 y nº 1216/2017, en relación a, escrito de alegaciones presentado
por FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA, concejal del Partido Popular, con nº entrada en Registro General 2017/9149

Acta nº 12/2017                                                                                                                                         Página 83 de 115
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



de 20 de Junio de 2017, en relación al proyecto de modificación del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento
de Agua, y visto el correspondiente expediente, tiene a bien emitir el siguiente 

INFORME-PROPUESTA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Visto certificado de Secretario general accidental del Itre. Ayuntamiento de Mogán en el que se certifica que
se ha emitido informe por la funcionaria responsable de la oficina de atención a la ciudadanía de fecha 29/06/2017 que dice
textualmente:
”  (R)  en relación con el  expediente  de  aprobación de la  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA publicado en el Boletín oficial de la provincia nº 55 de fecha 8 de mayo
de 2017, terminado el plazo el 20.06.17, se ha podido constatar a día de hoy, salvo error u omisión, se ha presentado
la siguiente alegación:

– R.E.  Nº9149  de  20.06.2017  de  Don  Francisco  Maicol  Santana  Araña,  Concejal  de  este  Ayuntamiento  y
Portavoz del Partido Popular.

SEGUNDO. Visto informe de la Técnico ALMUDENA CABRERA BENITEZ, Ingeniera Técnico Municipal, adscrito a la
Unidad  Administrativa  de  Agua y  Alumbrado  del  Área  de Medio  Ambiente,  Servicios  Públicos,  Obras  Públicas  y
Embellecimiento, donde se concluye:

Primero.-  Conforme a la primera de las alegaciones se propone la aceptación de la misma, ya que, no implica
cambios sustanciales en dicho artículo. Con la aportación del último párrafo se reafirma el  objetivo prioritario del
suministro de agua para satisfacer las necesidades de la población urbana estableciéndose como preferente el uso
doméstico. Quedando los suministros restante supeditados al anterior.

Segundo.- Conforme a la segunda de las alegaciones presentadas no puede ser aceptada en su totalidad, ya que,
el Ayuntamiento no dispone del personal suficiente para establecer esa periodicidad con un frecuencia mínima de seis
meses en la modalidad de uso no doméstico.

Se propone la modificación del punto número 1 de dicho artículo quedando redactado de la siguiente manera:

1.La entidad suministradora dispondrá de personal de inspección para vigilar las condiciones y forma en que los
abonados utilizan el servicio de abastecimiento cuando se les solicite desde el Área de Servicios Públicos Municipales.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA:  La Legislación aplicable viene determinada por:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Reglamento orgánico municipal, publicado en el BOP Nº 157 de 10 de diciembre de 2012.  

SEGUNDA:  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  143  del  ROM en  caso  de  que  se  hayan  presentado
reclamaciones o sugerencias, se efectuará examen de todas ellas por el Servicio correspondiente o,en su caso, por la
Asesoría Jurídica Municipal y se propondrá la resolución correspondiente.

En cuanto a las alegaciones presentadas y de acuerdo a lo informado por la Ingeniera Técnico Municipal se ha
procedido a la incorporación de las alegaciones estimadas quedando el texto de la misma según consta en el anexo
de este informe.

TERCERA:  Se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable
procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), publi-
cado en el BOP nº 144 de 30 de noviembre de 2016, el que suscribe eleva la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERA.     Estimar la alegación primera formulada por don FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA, concejal del  
Partido Popular,   con número entrada en Registro General 2017/9149 de 20 de Junio de 2017.      

SEGUNDA. Desestimar la alegación segunda de don FRANCISCO MAICOL SANTANA ARAÑA, concejal del Partido
Popular, con número de entrada en Registro General 2017/9149 de 20 de Junio de 2017, de acuerdo a lo informado por la
Ingeniero Técnico Municipal en fecha de 07/07/2017

TERCERA. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la Modificación del Reglamento del Servicio Municipal
de Abastecimiento  de Agua,  una vez  resueltas  las  reclamaciones  presentadas  e  incorporadas  a  la  misma las
modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas.. 



CUARTA. Publicar  dicho Acuerdo definitivo  con el  texto íntegro resultante  de la  modificación de la Ordenanza
municipal reguladora de servicio municipal de abastecimiento de aguas  en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón
de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor  a los 15 días de dicha publicación tal y como dispone el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber 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  del  Pleno municipal  como órgano
competente, y la Corporación  local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.”

           ANEXO

“REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA”, publicado en el
BOP Nº 126 de fecha 28 de septiembre de 2.007

CAPITULO I - OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas respecto a las modalidades de prestación del
Servicio de Agua Potable en el municipio de Mogán y sus características, regular las relaciones entre el servicio y los
usuarios, determinando sus respectivas situaciones, derechos, deberes y obligaciones básicas, así como el régimen
de infracciones y sanciones.

2. A efectos de simplificación, en el presente Reglamento se denomina "abonado" al usuario que tenga contratado
el  Servicio  de  Aguas,  que  deberá  coincidir  con  el  sujeto  pasivo  del  tributo,  conforme  se  determina  en  la
correspondiente Ordenanza fiscal.

La responsabilidad solidaria o subsidiaria se determinará, asimismo, conforme se establece en la vigente legislación
tributaria.

3. Se denomina Entidad Suministradora-Distribuidora de Agua Potable, aquellas personas, naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que dediquen su actividad a la distribución domiciliaria del agua potable de Mogán. Las entidades
o  empresas  que  gestionan  los  servicios  objeto  de  esta  regulación  no  podrán  suscribir  contratos  ni  convenios
especiales que contradigan las disposiciones que ésta contiene.

4. El Titular del Servicio Municipal de Suministro de Agua en el término Municipal de Mogán es el Ayuntamiento de
Mogán, bien se preste directamente por el propio Ayuntamiento, o a través de las formas de gestión previstas en la
legislación vigente.

Artículo 2. Titularidad del Servicio.

El Servicio Municipal de Suministro de Agua seguirá ostentando, en todo momento, la condición de Servicio Público
Municipal del Ayuntamiento de Mogán.

Los servicios a que afecta este reglamento quedarán sometidos permanentemente al control de este Ayuntamiento.

CAPITULO II - OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD SUMINISTRADORA-DISTRIBUIDORA Y DE LOS
ABONADOS

Artículo 3. Obligaciones de la Entidad suministradora-distribuidora.

Sin  perjuicio  de  aquellas  otras  que  en  relación  con situaciones  específicas  puedan  derivarse  para  la  Entidad
suministradora, ésta, con carácter general, tendrá las siguientes obligaciones:

1. De  tipo  general:  La  Entidad  suministradora,  con  los  recursos  a  su  alcance  y  en  el  ámbito  de  la
competencia que tenga asumida, viene obligada a distribuir y situar en los puntos de toma de los abonados el agua
potable,  con arreglo a  las  condiciones que fija  este Reglamento  y  demás disposiciones  que sean de aplicación,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, normativa autonómica de aplicación y toda normativa
oficial de obligado cumplimiento vigente.

2. La concesión de suministros de agua, y la ampliación del suministro correspondiente, a todas aquellas
personas o entidades que lo soliciten para su uso en viviendas, edificios, locales y recintos situados dentro del área de
su competencia, siempre que éstos reúnan las condiciones técnicas y económicas exigidas por este Reglamento y
demás disposiciones aplicables.

3. Suministrar agua a los usuarios, garantizando su potabilidad con arreglo a las disposiciones sanitarias
vigentes, hasta el punto donde quede ubicado el contador (considerando este punto, con carácter general, como inicio
de la instalación interior del abonado).

4. Mantener y conservar a su cargo las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento, así como la
parte de las acometidas que le corresponda.
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5. La entidad suministradora garantizará, salvo causa justificada, una presión mínima en la red que asegure
la existencia de agua potable en la parcela a nivel de la rasante de la calle, que estará sujeta a las variaciones técnicas
derivadas de la red general de distribución.

El abonado deberá estudiar las condiciones de funcionamiento de sus redes de distribución en fincas o locales a
abastecer,  debiendo disponer  por su cuenta las instalaciones de elevación necesarias para el  abastecimiento,  en
aquellos casos en que no quede garantizada la presión adecuada.

En  ningún  caso  se  podrá,  sin  previa  autorización,  injertar  directamente  a  las  acometidas  bombas  u  otros
mecanismos que modifiquen el régimen de circulación del agua en la red de distribución.

6. Mantener  la  regularidad  en  el  suministro  de  agua.  En  cualquier  caso,  no  le  serán  imputables  las
interrupciones del servicio en los supuestos indicados en este Reglamento.

7. Disponer de un servicio permanente para recepción de avisos de averías y para informaciones urgentes y
aquellas anomalías que puedan producirse relacionadas con la prestación del  servicio.  La Entidad suministradora
deberá realizar las reparaciones de averías producidas por particulares en la vía pública, siendo a cargo del causante
de la avería el abono del importe de dichos trabajos, según los precios privados autorizados vigentes. No obstante, se
podrá autorizar la ejecución directa de la obra por el interesado, bajo la vigilancia del personal del Ente suministrador.
Las  obras  que  deban  ejecutarse  fuera  de  las  instalaciones  de  la  red  de  distribución  deberán  ser  ejecutadas
directamente por el interesado, con sujeción a lo previsto en la presente Ordenanza y demás normas que sean de
aplicación.

A estos efectos, la Entidad suministradora podrá suspender temporalmente el servicio cuando sea imprescindible
para proceder al mantenimiento, reparación o mejora de las instalaciones a su cargo, sin que este hecho suponga
indemnización a los abonados afectados. En los cortes previsibles y programados, el Servicio avisará a los usuarios
con la debida antelación.

8. Informar  a  los  abonados,  siempre  que  sea  posible  y  por  los  medios  adecuados  de  difusión,  de  las
interrupciones o alteraciones que se produzcan en el contrato de suministro como resultado de sus actuaciones o de
terceros, salvo casos de fuerza mayor.

Se  excluyen  las  interrupciones  forzadas  por  causas  fortuitas  e  imprevistas,  como  roturas  accidentales  por
actuaciones externas o por fallos de la red.

9. Colaborar con las autoridades y centros de educación para facilitar, sin afectar a la explotación, que los
abonados y público en general puedan conocer el funcionamiento de las instalaciones.

10. Contestar las reclamaciones que se le formulen por escrito en el plazo reglamentario referentes al Servicio
o cuestiones recogidas en el presente Reglamento.

11. Aplicar los precios y cuadros de tarifas correspondientes a los distintos tipos de suministro que, en cada
momento,  se tengan aprobadas,  debiéndose igualmente  emitir,  distribuir  y  notificar,  en su caso,  los  instrumentos
cobratorios y demás documentación que sea de su competencia.

12. Garantizar la protección de los datos personales de los abonados, de acuerdo con la legislación vigente.

13. Recepcionar las declaraciones de alta, cambios de titular, modificaciones y bajas de la Tasa de Basura y
remitir  al  Ayuntamiento  con  la  periodicidad  que  por  éste  se  establezca,  y  por  medio  del  soporte  informático
correspondiente en el formato que asimismo establezca el Ayuntamiento, los datos de las citadas declaraciones.

14. Deberá contar con una oficina situada en lugar céntrico y representativo de este municipio, con los medios
técnicos, materiales y humanos suficientes para la atención al público, resolución de reclamaciones, caja, si procede, y
específicamente  los  medios  materiales  necesarios  para  la  emisión,  distribución  y  notificación  de  los  recibos,
resoluciones de reclamaciones, etc.

Artículo 4. Derechos de la entidad Suministradora-Distribuidora.

Sin  perjuicio  de  aquellos  otros  que  en  relación  con situaciones  específicas  puedan  derivarse  para  la  Entidad
suministradora, ésta, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:

1. Inspeccionar, revisar e intervenir en las instalaciones interiores del suministro que, por cualquier causa, se
encuentren o puedan encontrarse en servicio.

2. Percibir en sus oficinas o en los lugares destinados al efecto, así como en las oficinas de las Entidades
Financieras Colaboradoras  que se fijen,  el  importe de las  facturaciones  o  cargos que,  debidamente autorizados,
corresponda pagar a los abonados y usuarios.

Artículo 5. Obligaciones del abonado.

Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este Reglamento, de las
que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, éstos tendrán, con carácter general, las siguientes
obligaciones:

1. El interesado que desee adquirir la condición de abonado, deberá obligatoriamente realizar la solicitud de
alta en el Servicio. Todo abonado o responsable subsidiario vendrá obligado a abonar puntualmente los recibos que la
Entidad suministradora le formule con arreglo a los precios y tarifas aprobados, así como los que se deriven de la
prestación de los servicios complementarios a que hace referencia el presente Reglamento.



La obligatoriedad del pago de los consumos de agua se considerará extensiva a los casos en que los mismos se
hayan originado por fuga, avería,  o defecto de construcción o conservación de las  instalaciones interiores, o por
cualquier otra causa no imputable a la Entidad suministradora.

2. Respetar las instalaciones que integran la infraestructura de los servicios, redes de distribución de agua
potable  y  evacuación  de  aguas  residuales  y  acometidas  correspondientes,  como  bienes  de  servicio  público,
prohibiéndose la manipulación o alteración de cualquier elemento de las mismas por personal no autorizado.

En todo caso, las obras de fontanería, y demás de carácter técnico, se ejecutarán con arreglo a lo especificado en la
normativa autonómica vigente en materia de documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones
interiores de suministro de agua.

3. Proporcionar a la Entidad suministradora los datos interesados por la misma, en relación con el contrato
de suministro y las variaciones que puedan presentarse.

4. Conservar y mantener en perfecto estado sus instalaciones, de forma que no se produzcan perturbaciones
en las redes públicas de abastecimiento, y utilizar  de forma correcta las instalaciones del servicio,  adoptando las
medidas  necesarias  para  conservar  las  mismas  en  la  forma  adecuada,  manteniendo  intactos  los  precintos  que
garantizan la  no manipulación del  contador,  absteniéndose de intervenir  sobre  las  instalaciones de acometida,  y
garantizando las condiciones idóneas para la toma de lecturas de consumo.

5.  Los abonados o responsables subsidiarios deberán, en interés general y en el suyo propio, comunicar
asimismo a la Entidad suministradora cualquier avería o perturbación (fugas, pérdidas de presión, etc.) que, a su juicio,
se produzcan en la red de distribución pública o en las instalaciones privadas.

Igualmente, deberán notificar a la Entidad suministradora las manipulaciones en las redes o los usos indebidos de
agua que puedan ser causa grave de contaminación o peligro de accidente para personas o bienes.

6. Cumplir las limitaciones y prioridades que la Entidad suministradora establezca en el uso y consumo de
agua.

7. Facilitar el libre acceso a las instalaciones o recintos, a los empleados de la empresa o persona autorizada
para el  desarrollo  de los  trabajos relacionados con la realización de lecturas,  inspecciones,  obras,  reparaciones,
comprobaciones, etc., debiendo firmar las órdenes de trabajo que el Servicio tuviere que ejecutar y le afectasen, así
como los partes de aforos y verificación de contadores, de fraudes o de fugas interiores, etc.

8. Los  abonados  o  responsables  subsidiarios  no  podrán,  bajo  ningún  concepto,  ceder  gratuita  o
remuneradamente  agua  a  terceros,  ya  sea  de  carácter  permanente  o  temporal,  siendo  responsables  de  toda
defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o por persona que de él dependa.

En aquellos  supuestos  de  abonados  que,  por  su  especial  carácter,  justifiquen  excepciones  a  este  apartado,  las
relaciones de suministro se regularán mediante contratos individuales entre la Entidad suministradora y el abonado,
que serán puestos en conocimiento del Ayuntamiento.

9. Los  abonados  o  responsables  subsidiarios  están  obligados  a  solicitar  a  la  Entidad suministradora  la
autorización pertinente para cualquier modificación en sus instalaciones que implique modificación en el número de
receptores o cambio en el uso del agua.

10. Cuando el abonado o responsable subsidiario desee causar baja en el suministro por cualquier causa,
incluso cambio de titularidad, siempre que la accesibilidad del contador lo permita, estará obligado a interesar por
escrito a la Entidad suministradora dicha baja con una antelación mínima de 15 días, debiendo tenerse en cuenta lo
previsto en el Art. 23.13 del presente Reglamento, indicando la fecha en que debe cesar el suministro y abonando los
costes  de  cancelación  de  acometida  o  cualquier  otro  que  se cause,  así  como los  recibos  que  pudieran  existir
impagados. Sin dicha declaración expresa y el pago de los recibos pendientes no se tendrá en cuenta modificación
alguna. Todo abonado o responsable subsidiario al Servicio es responsable del pago del mismo.

11. Cuando en una misma finca, junto al agua del Servicio Municipal, existiera agua de otra procedencia, el
abonado vendrá obligado a establecer instalaciones interiores por donde circulen independientemente las aguas.

La Entidad suministradora no se responsabilizará de la calidad de las aguas en las instalaciones que no cumplan estas
condiciones, advirtiéndose a los abonados de la responsabilidad en que pueden incurrir, de producirse, por retroceso,
la alteración de las condiciones de potabilidad de las aguas de la traída pública.

Asimismo, aquellos abonados que en sus instalaciones dispongan de piscinas, equipos de refrigeración o instalaciones
frigoríficas que utilicen el agua como medio portador de energía térmica deberán equipar dichas instalaciones con
equipos de reciclaje, según se prescribe en la Norma Básica para instalaciones interiores de suministro de agua.

12. Remitir la lectura del contador a la Entidad suministradora cuando no le haya sido posible a éste realizar la
lectura por ausencia del abonado, o en el caso de viviendas o locales cerrados.
13. Remitir  o  presentar  ante  la  empresa  suministradora  las  declaraciones  de  alta,  cambios  de  titular,
modificaciones y bajas de la Tasa de Basura, en el modelo establecido o que se establezca.

Artículo 6. Derechos de los abonados.
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1. Potabilidad  del  agua:  A  recibir  en  sus  instalaciones  agua  que  reúna  los  requisitos  de  potabilidad
establecidos en las disposiciones vigentes.

2. Servicio permanente:  A disponer permanentemente del  suministro de agua potable,  con arreglo a las
condiciones que figuren en su contrato, sin otra limitación que las establecidas en el presente Reglamento y las demás
disposiciones de aplicación.

3. Periodicidad de lectura: A que se le tome la lectura de los contadores con una perioricidad no superior a
dos meses, salvo casos de fuerza mayor.

4. Facturación: A que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos y cuantías vigentes en cada
momento, así como a que se le formule la factura con una periodicidad no superior a dos meses.

Si el contador se encontrase parado en el momento de efectuarse la lectura, se liquidará el consumo del período que
se devenga por el promedio del consumo de los seis períodos inmediatos anteriores, salvo en aquellos inmuebles
usualmente habitados por temporadas, en los que se aplicará el promedio del consumo del período equivalente de los
últimos cuatro años.

5. Contrato: A que se le formalice por escrito un contrato o documento en el que se estipulen las condiciones
básicas del suministro.

6. Ejecución  de  instalaciones  interiores:  A  elegir  libremente  el  instalador  autorizado  que  ejecute  las
instalaciones interiores,  siempre después del  contador y sin incluir  éste,  así como el proveedor del material,  que
deberá ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentarias exigibles.

7. Reclamaciones: A formular por escrito reclamaciones contra la actuación del Servicio y sus empleados,
mediante los procedimientos que estimen oportunos, debiendo acreditarse la condición de abonado o representante
legal.

8. Información: A consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del Servicio en
relación a su suministro.

CAPITULO III – CONDICIONES DEL SERVICIO

Artículo 7. Instalaciones de abastecimiento de agua.

1. Se denomina red de distribución al conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y control, que
instalados en terrenos de carácter público o privado, previa constitución de la oportuna servidumbre, conducen agua
potable a presión, y de la cual se derivan las acometidas para los abonados.

2. Se denomina arteria a la tubería y sus elementos de la red de distribución que enlazan diferentes sectores
de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas.

3. Se denomina acometida al conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con
la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer, consta de los siguientes elementos:

▪ Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre el
paso de la acometida.

▪ Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro.

▪ Llave de registro: estará situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al
inmueble o coincidente con la llave de corte integrada en el armario de contadores en los casos en que éste esté en la
valla de cierre de parcela.

▪ Constituye el elemento diferenciador entre la Entidad suministradora y el abonado, en lo que
respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades.

4. Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de tuberías y sus elementos de
control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro, se distingue entre:

▪ Instalación interior general: La comprendida entre la llave de registro de acometida y la llave de salida del
contador o batería de contadores. Su mantenimiento correrá a cargo de los abonados. Cualquier modificación de la
instalación interior general debe ser comunicada con anterioridad a la Entidad suministradora, siendo cualquier fuga a
cargo del abonado, y siendo la Entidad suministradora quien evaluará la cantidad de agua gastada de acuerdo con las
características técnicas de la conducción.

▪ Instalación interior  particular:  La parte de instalación interior  comprendida entre la llave de salida del
contador y los puntos previstos para servicio del abastecimiento dentro del inmueble, corriendo a cargo del abonado su
sustitución, reforma y conservación. 

Artículo 8. Prestación del Servicio.

1.El  suministro  de  agua  será  prestado  por  la  Entidad suministradora  con  sujeción  a  este  Reglamento  y  demás
disposiciones de carácter general.

2.La Entidad suministradora podrá establecer limitaciones en la prestación del Servicio de suministro de agua cuando
se haga aconsejable según las condiciones previstas en el artículo correspondiente de este Reglamento.



3.La falta  de suministro  no dará  lugar  a  indemnización en los  supuestos  de avería,  rotura  de la  red  o  falta  de
disponibilidad  de  agua.  Los  cortes  de  agua  por  tareas  ineludibles  de  conservación  y  servicio  no  darán  lugar  a
indemnización. Los abonados que, por la naturaleza del uso que den al agua, no puedan prescindir eventualmente del
consumo durante  el  periodo  de  interrupción  forzosa  del  suministro  deberán  adoptar  las  medidas  necesarias  en
previsión de dicha contingencia.

4.En previsión de rotura de una tubería, toda finca o local dispondrá de desagües suficientes que permitan la libre
evacuación del  agua,  con un caudal  igual  al  máximo que se pueda suministrar por  la acometida contratada,  sin
ocasionar  daños  materiales  al  edificio,  productos  almacenados  en  él  o  cualquier  elemento  exterior.  La  entidad
suministradora declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de este precepto.

Artículo 9. Disposición de suministro.

1. A efectos de aplicación de este Reglamento,  se considera que un inmueble puede disponer del
servicio de agua potable, cuando existan redes de distribución de agua en servicio en terreno público colindante con el
inmueble, y el nuevo enganche no represente una caída de presión apreciable en el abastecimiento.

2. En los casos de urbanizaciones y polígonos, para los que se regula de forma independiente la forma
de actuación como se detalla en el artículo doce, la condición anterior se hará extensiva a todos los futuros puntos de
acometida.

Artículo 10. Nuevas redes de riego de parques y jardines.

1. El sistema y red de riego será automatizado mediante programadores de riego e individualizado para
las condiciones de cada planta. En concreto, para praderas de césped se instalarán aspersores y difusores y para el
arbolado,  arbustos y  tapizantes se emplearán borboteadores,  goteros,  tubos exudantes o sistemas análogos.  Se
instalarán contadores en cada rama de la red de riego estableciéndose el correspondiente contrato de suministro,
estando exento de pago aquellos casos en que el Ayuntamiento determine.

2. En las nuevas redes de riego no se instalarán bocas de riego en viales pero sí los hidrantes que la
normativa determine.

Artículo 11. Prolongación de red.

1. Cuando para  la ejecución de una acometida sea necesario efectuar una prolongación de la red
general, correrá por cuenta del solicitante la totalidad de los gastos que se originen con motivo de dicha ampliación.
2. Las  obras  de  ampliación  se  ejecutarán  con  carácter  general  por  la  Entidad  suministradora  y,
excepcionalmente,  por  un  contratista  debidamente  autorizado  por  ella,  para  lo  que  deberá  disponer  de  la
homologación o clasificación correspondiente.

La  dirección,  vigilancia  e  inspección  de  las  ampliaciones  de  la  red  se  efectuará  directamente  por  la  entidad
suministradora, que fijará, asimismo, las condiciones y especificaciones técnicas que deberán ser observadas en su
ejecución.

3. Las prolongaciones de la red deberán discurrir, con carácter general, por terrenos de dominio público.
En aquellas partes de la red que se ubiquen, excepcionalmente, en terrenos privados, los propietarios de los terrenos
afectados por el paso de la tubería pondrán a disposición del concesionario una franja de dos metros de ancho a lo
largo del recorrido de la red, sin que puedan obstaculizar, por ningún medio, el acceso del personal o maquinaria para
reparación e inspecciones.

En los casos en que el solicitante de la prolongación de la red no fuese propietario de los terrenos por donde tenga
que discurrir la instalación, y no existiese otra alternativa, aquél podrá convenir con el propietario la adquisición del
terreno  necesario  o  constituir  una  servidumbre  de  acueducto  para  el  establecimiento  o  prolongación  de  la  red,
inscribiéndola en el Registro de la Propiedad.

4. La Entidad suministradora, en aquellos casos en que la longitud de la prolongación de red afecte a
varias fincas además de a la del solicitante, está facultado para repercutir el sobrecoste de las obras entre los futuros
solicitantes que se vean beneficiados por dicha ampliación. Todo nuevo interesado, que deba conectar su acometida a
la citada prolongación, satisfará, además del coste normal de la acometida, un extracoste por la parte proporcional que
le corresponda de acuerdo con la longitud del tramo o ramal de la red pública que le afecte. La Entidad suministradora
distribuirá los ingresos derivados del extracoste entre los abonados que lo hayan hecho efectivo anteriormente, que
irán de esta forma resarciéndose de las cantidades asumidas, a medida que se incorporen nuevos solicitantes de
acometidas a ese tramo. La cuantía del sobrecoste deberá ser indicada expresamente en el presupuesto de cada
solicitante.

5. Los edificios  que se construyan junto a viales públicos en los que exista red de abastecimiento
deberán conectarse obligatoriamente a la misma, siempre que la distancia sea igual o inferior a cien (100) metros, y en
tanto no se disponga otra cosa en la reglamentación municipal específica.

Artículo 12. Urbanizaciones y polígonos.
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1. Se  entenderá  por  urbanizaciones  y  polígonos  aquellos  conjuntos  de  terrenos  sobre  los  que  la
actuación urbanística exija la creación, modificación o ampliación de una infraestructura viaria y de servicio entre las
distintas parcelas o solares en que se divide el terreno, y de éstas con la zona edificada del casco urbano.

2. La concesión de acometida o suministro para el polígono o urbanización anteriormente definido o
para solares o inmuebles ubicados en aquél, estará supeditada al cumplimiento previo de las siguientes condiciones:

a) Las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto abastecimiento de agua a
dichas urbanizaciones o polígonos, responderán a la Normativa Vigente y a esquemas aprobados por los Servicios
Técnicos del  Ayuntamiento, y deberá definirse y dimensionarse en proyecto redactado por técnico competente,  y
aprobado por el Ayuntamiento, y por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono.

b) Las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado, así como las modificaciones que, con autorización de
los Servicios Técnicos Municipales se introduzcan durante el desarrollo de las mismas, se ejecutarán en su totalidad
por cuenta y cargo del promotor o propietario de la urbanización o polígono, bajo la dirección de técnico competente.

c)  En  ningún  caso  estará  autorizado  el  promotor  o  el  ejecutor  de la  urbanización o  polígono,  para  realizar  las
acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, solares o parcelas de que se trate, sin la previa autorización de
la Entidad suministradora y, en su caso, con formalización de la correspondiente concesión.

3. El  enlace  de  las  redes  interiores  con  las  conducciones  exteriores  que  forman  la  red  pública
gestionada por la Entidad suministradora,  así  como las modificaciones o  eventuales  refuerzos a las  mismas que
hubieran  de  efectuarse  en  ellas,  como  consecuencia  de  las  nuevas  demandas  impuestas  por  la  urbanización,
quedarán perfectamente delimitadas en el proyecto previo y se ejecutarán a cargo del promotor o propietario de la
urbanización.

Artículo 13. Extinción del derecho al suministro.

El derecho al suministro de agua de un solar, inmueble o finca puede extinguirse:

1. A petición del abonado, en los casos que sea posible.

2. Por las causas previstas en el contrato de suministro.

3. Por el uso indebido de las instalaciones, que entraña peligro para la seguridad del Servicio o daños a
terceros.

4. Por incumplimiento de las normas contempladas en este Reglamento.

5. Al ser demolido el inmueble para el que se concedió el suministro.

6. Al efectuarse modificaciones que produzcan incrementos de proporciones de consumo.

CAPITULO IV – ACOMETIDAS

Artículo 14. Concesión de acometidas.

La concesión de acometida para suministro de agua potable, corresponde a la Entidad suministradora, que podrá no
autorizar acometidas a las redes de distribución de agua a los inmuebles que no estén dotados de la infraestructura
necesaria para ofrecer los servicios de abastecimiento, y todo ello con independencia de las autorizaciones o licencias
de que pudiera disponer el solicitante.

Artículo 15. Tramitación de solicitudes.

1. La solicitud de acometida se realizará en las oficinas de la Entidad suministradora y deberá acompañarse
necesariamente de la documentación que se indique en cada momento, reglamentada por el Ayuntamiento o Entidad
Suministradora.

2. Los Servicios técnicos del Servicio Municipal de Aguas determinarán, a la vista de los datos que aporte el
solicitante, las peculiaridades del inmueble y del estado de sus redes, las características y condiciones de contratación
y ejecución de las acometidas. Para ello el peticionario de la acometida estará obligado a suministrar en el momento
de realizar la solicitud, cuantos datos le sean solicitados por la Entidad suministradora en relación con la finca objeto
de la petición.

3. La Entidad suministradora comunicará al peticionario, tan pronto le sea posible, y en todo caso, en el plazo
máximo de treinta días, su decisión de aceptar o denegar la acometida solicitada, y en este caso las causas de la
denegación, debiendo en todos los casos confirmarse la decisión por los Servicios técnicos del Ayuntamiento.

Artículo 16. Instalación de acometidas.

1.La  instalación  de  acometidas  domiciliarias  desde  la  red  en  servicio,  es  competencia  exclusiva  de  la  Entidad
suministradora, que realizará los trabajos e instalaciones correspondientes a cargo del peticionario.

2.Las acometidas serán realizadas en carga, para evitar a los usuarios cortes del suministro. Cuando por razones
técnicas no sea posible, la Entidad suministradora informará al Ayuntamiento del corte, con una estimación de la
duración del mismo. Los trabajos efectuados quedan garantizados de acuerdo con el plazo establecido en la normativa
vigente de aplicación sobre garantías. Las acometidas contra incendios se derivarán desde la propia acometida al
edificio  antes  del  contador  quedando  precintada.  No  se  podrá  realizar  ningún  uso  ni  derivación desde ella  con
excepción de su finalidad específica.



3.La Entidad suministradora  confeccionará  el  presupuesto para la ejecución de las  obras conforme al  cuadro de
precios  vigente  y  aprobado  por  el  Ayuntamiento.  Las  diferencias  que  hubiesen  resultado  entre  las  obras
presupuestadas y las realmente ejecutadas, en más o menos, se reflejarán en liquidación que se emitirá al efecto.

4.En el plazo máximo de treinta días a contar desde la fecha de notificación al peticionario, éste deberá hacer efectivo
el importe del presupuesto señalado en la notificación, suscribiendo el contrato de suministro. Pasado este plazo sin
que se verifique el pago, se entenderá que el peticionario desiste de las acometidas solicitadas.

5.Podrán realizarse acometidas contraincendios, que serán efectuadas en peine, derivando de la acometida general al
edificio, que será única. La instalación contra incendios estará habitualmente fuera de uso y no pasará por ningún
contador excepto en los casos en que la Entidad suministradora lo considere necesario, en cuyo caso el contador a
instalar será de baja pérdida de carga.

Artículo 17. Denegación de solicitudes.

La Entidad suministradora podrá denegar la solicitud de acometida a sus redes por las causas o circunstancias
siguientes:

a) Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos.

b) Por incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento en lo que se refiere a requisitos previos para
la conexión a redes públicas.

c) Cuando alguna parte de las instalaciones generales deba discurrir por propiedad de terceros, sin que
se acredite la constitución de la servidumbre de paso, inscrita en el Registro de la Propiedad o no se adquiera la franja
de terreno afectada.

d) Cuando la presión en el punto de acometida de abastecimiento sea insuficiente para un correcto
servicio, y no se hayan instalado, a cargo del abonado, el grupo de elevación y depósito correspondiente.

e) Cuando  la  presión  en el  punto  de  acometida  de  abastecimiento  sea  excesiva para  un correcto
servicio, y no se hayan instalado, a cargo del abonado, las medidas de reducción de presión adecuadas.

Artículo 18. Modificación de la acometida.

Queda expresamente prohibida la utilización de un suministro de agua por otra finca, propiedad o actividad distinta
de aquella para la que se contrató, aún cuando pertenezcan al mismo dueño. En el caso de segregaciones, divisiones
o  acumulaciones,  aunque  no estuvieran registradas  oficialmente,  deberán  comunicarse  estas  circunstancias  a  la
Entidad suministradora, para la modificación de las condiciones de acometida y, en su caso, del contrato de suministro.

CAPITULO V - CONTRATO DE SUMINISTRO

Artículo 19. Solicitud de suministro.

1. Previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá realizar la solicitud de suministro ante la
Entidad  suministradora,  haciendo constar  en  la  solicitud  los  datos  necesarios  para  la  correcta  definición  de  las
características y condiciones del suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la aplicación
del Servicio.

2. En la solicitud se hará constar expresamente el nombre del solicitante (o su razón social) y domicilio
propio,  domicilio  del  suministro,  carácter  del  suministro,  uso  al  que  se prevé  destinar  el  agua,  domiciliación  de
notificaciones  si  es  distinto  del  de  suministro,  etc.  Cuantas  circunstancias  se  hagan  constar  en  la  solicitud  de
suministro, se harán bajo exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las condiciones del
referido suministro. Cuando el solicitante no sea propietario o titular de un derecho real de goce limitativo de dominio o
sobre el bien inmueble de que se trate, deberá hacer constar el nombre, N.I.F. o C.I.F. y domicilio del propietario o
titular del derecho real citado, aportando autorización de la propiedad para contratar el servicio.

3. Las  instalaciones  de  cualquier  tipo,  tanto  en  viviendas,  como  establecimientos  e  industrias,
comercios, servicios, etc. con antigüedad superior a 15 años a contar desde la fecha de su fabricación, podrán ser
verificadas  por  cuenta  del  abonado,  cobrándose  por  el  Servicio  el  canon  de  verificación  que,  en  su  caso,  se
establezca.

4. Cualquier cambio en el domicilio citado para notificaciones debe ser comunicado por escrito a la
Entidad  suministradora.  De no  hacerlo  así,  será  eficaz  a  todos  los  efectos  cualquier  notificación que  la  Entidad
suministradora realice al domicilio declarado por el firmante de la solicitud.

5. Al impreso de solicitud se acompañará los documentos exigidos para cada uno de los casos, y que
serán, como mínimo, los siguientes:

a) Para uso doméstico:
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• Fotocopia  del  N.I.F./C.I.F.  del  solicitante  y,  en su caso,  del  propietario  o  titular  del  derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.

• Fotocopia de la escritura pública o documento privado debidamente liquidado, acreditativos de la
propiedad del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Cédula de habitabilidad nominada o, en su caso, Licencia de primera ocupación. En los casos de
fincas  urbanas  con  una  antigüedad  superior  a  15  años,  la  Cédula  de  habitabilidad  podrá  ser  sustituida  por
informe/certificado favorable emitido por el Ayuntamiento, o bien por documentación que acredite tal circunstancia.

• Boletín de instalación interior de agua, debidamente visado por el organismo competente. Asimismo,
en  los  casos  de  fincas  urbanas  con  una  antigüedad  superior  a  15  años,  el  Boletín  podrá  ser  sustituido  por
informe/certificado favorable emitido por el Ayuntamiento.

b) Para uso industrial:

• Fotocopia  del  N.I.F./C.I.F.  del  solicitante  y,  en su caso,  del  propietario  o  titular  del  derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.

• Fotocopia de la escritura pública o documento privado debidamente liquidado, acreditativos de la
propiedad del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Licencia  municipal  de  primera  utilización/apertura  o  informe/certificado  favorable  emitido  por  el
Ayuntamiento.

• Boletín  de  instalación  interior  de  agua,  debidamente  visado  por  el  organismo  competente  o
informe/certificado favorable emitido por el Ayuntamiento.

c) Para uso de obras:

• Fotocopia  del  N.I.F./C.I.F.  del  solicitante  y,  en su caso,  del  propietario  o  titular  del  derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.

• Licencia municipal de obra, que deberá estar vigente, o informe/certificado favorable emitido por el
Ayuntamiento.

d) Para otros usos:

El Ayuntamiento fijará, en casos excepcionales, atendiendo a la categoría del Servicio y del interés general del
mismo, las condiciones de la concesión, así como la tarifa aplicable.

En todo caso, serán objeto de estudio aparte los servicios solicitados para usos de dependencias agrícolas
(construcciones para aperos de labranza) o ganaderos tradicionales en el Municipio, para los que, en cada
caso se determinará la documentación a exigir, siendo la documentación mínima imprescindible la siguiente:

• Fotocopia del N.I.F./C.I.F. del solicitante y, en su caso, del propietario o titular del derecho real
limitativo de dominio. Si fuera persona jurídica, deberá acreditarse la representación legal.

• Fotocopia de la escritura pública o documento privado debidamente liquidado, acreditativos
de la propiedad del inmueble o del derecho real limitativo de dominio.

• Plano de situación de la finca ob jeto de la nueva acometida.

Estas instalaciones están supeditadas a la existencia de red de abastecimiento municipal en las cercanías de
la  finca  objeto  de  contratación  de  la  acometida.  Si  el  solicitante,  a  pesar  de  que  no  exista  red  de
abastecimiento quisiera disponer de la conexión, correrá con los gastos de instalación de la red necesaria
para dotar a la finca de agua potable, pasando posteriormente y de forma automática esta instalación al Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.

En cualquier caso, esta instalación deberá contar con la aprobación del servicio municipal de aguas de este
Ayuntamiento, previa solicitud de obra y aprobación de la misma y será realizada bajo su supervisión. 

e) Para cambio de acometida de obra a cualquier otro uso, deberá aportarse la documentación general mencionada en
los párrafos anteriores.

6. Cada  suministro  quedará circunscrito  a  los  fines  para  los  que  se concedió  quedando  prohibido
utilizarlo con otras finalidades o modificar su alcance, casos en que, de pretenderse, harán necesaria una nueva
solicitud y, en su caso, el contrato subsiguiente.

Artículo 20. Contratación.

1. A partir  de  la  solicitud de un suministro, la Entidad suministradora  comunicará el  estudio de las
condiciones técnico-económicas para realizar el mismo.

2. El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrá de un
plazo de treinta días para la formalización del contrato.

Transcurrido ese plazo sin que se haya formalizado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para la
Entidad suministradora.



3. Se entiende que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras el solicitante
no  haya  cubierto  las  obligaciones  económicas,  técnicas  y  administrativas  que,  de  acuerdo  con  el  presente
Reglamento,  estuviese obligado a  sufragar  o  cumplimentar.  En ningún  caso  el  solicitante  podrá hacer  uso  dela
acometida, en caso de que ésta existiese, mientras no se produzca la puesta en servicio de la instalación con su
correspondiente contador por parte de la Entidad suministradora. En caso de que esto ocurriese se consideraría como
acometida fraudulenta.

4. Cuando se realicen consumos sin haber causado alta en el servicio se facturará, para cada uno de
los bimestres habidos hasta la instalación del contador correspondiente, un consumo medio, obtenido desde la fecha
del contrato de suministro más antiguo (gas, energía eléctrica, etc.) hasta la fecha de instalación del aparato contador,
utilizando como base de cálculo la media de las dos primeras lecturas obtenidas.

5. Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos correspondientes por el solicitante,
la Entidad suministradora estará obligada a la puesta en servicio de la instalación y suministro, en el plazo establecido
de quince días hábiles a partir de la fecha de contratación y abono.
6. La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de los
trabajos,  llevará consigo la interrupción del plazo señalado en el  párrafo anterior.  Tal retraso será comunicado al
peticionario por la Entidad suministradora.

7. Al fallecimiento del titular del contrato de suministro el heredero o legatario que suceda al causante
en  la  propiedad  o  uso  de  la  vivienda,  nave o  local,  podrá  subrogarse en  los  derechos  y  se  subrogará  en las
obligaciones de la póliza, salvo cuando la herencia sea aceptada a beneficio de inventario.

8. Los contratos de suministro se formalizarán para cada vivienda, piso, local,  industria u obra que
constituya una unidad independiente.

Artículo 21. Suministro para obras.

1. La Entidad suministradora podrá conceder acometidas o tomas de agua con carácter provisional para
obras. La acometida de obra se realizará con el mismo diámetro que del cálculo de la red resulte para la acometida
definitiva.

2. Estas tomas se concederán siempre en precario, rigiéndose por las mismas condiciones generales
establecidas, más las que se puedan determinar particularmente para este caso.

3. En ningún caso se utilizará para viviendas o locales el agua suministrada para una acometida de
obra.  Al  finalizar las obras, y en el plazo de 15 días,  a contar desde el  otorgamiento de la Licencia de Primera
Ocupación de la edificación, el titular de la licencia municipal solicitará la cancelación ante la Entidad suministradora y,
una vez clausurada esta acometida, el suministro se regirá por las condiciones generales establecidas, o por las que
se puedan establecer atendiendo al carácter y finalidad del mismo. A tal efecto, en la solicitud de acometida de obra se
abonará, en su caso, la posterior cancelación de acometida.

4. Hasta la firma de los contratos definitivos del servicio, se mantendrá en vigor el contrato provisional
para obra, siendo el constructor o solicitante autorizado el responsable de abonar toda el agua consumida, que se
facturará de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 22. Suministro para actividad industrial, comercial o profesional.

Todo  local  destinado  a  una  actividad  industrial,  comercial  o  profesional  que  consumiendo  agua  de  suministro
municipal se instale en este municipio, deberá procurarse como requisito indispensable para obtener licencia municipal
de  apertura  del  correspondiente  contador  individual,  firmando  el  contrato-póliza  correspondiente,  acompañando
declaración de alta en la tasa de recogida de basuras en el modelo establecido o que se establezca.

Artículo 23. Causas de suspensión del suministro.

La entidad suministradora podrá,  sin perjuicio de las acciones de orden civil  o administrativo que la legislación
vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o usuarios en los casos siguientes:

1. Cuando un usuario goce del suministro sin contrato que lo ampare y se niegue a su suscripción a
requerimiento de la Entidad suministradora.

2. En el caso probado de reincidencia de fraude.

3. En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para usos
distintos de los contratados.

4. Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro
de agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su contrato de suministro.

5. Cuando por el personal de la entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus redes con
consumo  de  agua  sin  contrato  alguno,  es  decir,  realizadas  clandestinamente.  En  este  caso  podrá  la  Entidad
suministradora efectuar el corte inmediato del agua en tales derivaciones, dando cuenta de ello,  por escrito a los
servicios técnicos del Ayuntamiento, de forma inmediata.
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6. Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en horas
hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por la Entidad suministradora y provisto de su
correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, que por
parte del personal de la inspección se levante acta de los hechos, que deberá remitir al Ayuntamiento de Mogán,
juntamente con la solicitud de suspensión del suministro.

7. Cuando el abonado no cumpla en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido con
la Entidad suministradora o las condiciones generales de utilización del Servicio.

8. Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores,
pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución, hasta que, por los abonados, se tomen las medidas
oportunas en evitación de tales situaciones; en tal caso la Entidad suministradora podrá realizar el corte inmediato del
suministro, dando cuenta de ello por escrito a los Servicios técnicos del Ayuntamiento de Mogán, de forma inmediata.

9. Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su instalación
interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de las causas que autoriza este Reglamento.

10. Cuando el abonado mezcle agua de otra procedencia y requerido por la Entidad suministradora para
que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de cinco días.
11. Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar lectura dentro del régimen normal
establecido al efecto, por causas imputables al abonado, la Entidad suministradora, podrá suspender, transitoriamente,
el suministro, hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del equipo de
medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder tomar la lectura.

12. Cuando  se  produzca  la  manipulación  del  contador  o  del  precinto  sin  notificar  a  la  Entidad
suministradora.

13. Cuando se produzca el impago de dos recibos, o de una liquidación firme de fraude, se presumirá
que el usuario se da de baja del servicio, produciéndose el corte del suministro, previo cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 24 del presente Reglamento.

14. Por negligencia del abonado respecto a la reparación de averías en sus instalaciones interiores si,
una vez notificado por escrito del Servicio, transcurriese un plazo superior a siete días sin que la avería hubiese sido
subsanada, dando lugar a consumos innecesarios.

En el caso de corte del suministro la Entidad Suministradora deberá suministrar al titular del contrato de uso de agua
doméstico, exclusivamente, agua potable para este uso durante un plazo máximo de diez días naturales y con una
dotación de sesenta litros por habitante y día.

Artículo 24. Procedimiento de suspensión.

1. Con  excepción  de  los  casos  de  corte  inmediato  previstos  en  este  Reglamento,  la  Entidad
suministradora deberá solicitar la autorización indicada en el Art.  23 del presente Reglamento al Ayuntamiento de
Mogán, y dará cuenta al Organismo competente en materia de industria, si la normativa lo exigiere, con audiencia al
interesado, practicando notificación al mismo por cualquier medio fehaciente, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1.992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.  La suspensión del suministro de agua por parte de la Entidad suministradora en los supuestos de
corte  inmediato,  no  podrá  realizarse  en  días  festivos  o  días  en  que,  por  cualquier  motivo,  no  exista  servicio
administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni
en vísperas del día en que se den alguna de éstas circunstancias.

3. El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente hábil en que
hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte del suministro.

4. La notificación del corte del suministro incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:

- Nombre y dirección del abonado.

- Identificación de la finca abastecida.

- Fecha a partir de la cual se producirá el corte.

- Detalle de la razón que origina el corte.

- Dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de la Entidad suministradora en que pueden subsanarse las
causas que originaron el corte.

5. La reconexión del suministro se hará por la Entidad suministradora que cobrará del abonado, por esta
operación, el importe por cancelación de acometida que se indique, en su caso, en las tarifas vigentes, así como una 
cuota de reenganche.

En ningún caso se podrán percibir estos derechos si no se ha efectuado el corte del suministro.

Artículo 25. Contrato de suministro.

Se denomina Contrato de suministro al contrato suscrito entre la Entidad suministradora y el abonado, que incluye
los términos y condiciones pactados para el suministro de agua.



El contrato  de suministro  se concederá con carácter  definitivo,  si  bien sujeta a  los  condicionantes  legales  que
establece este Reglamento o que sean de aplicación.

Artículo 26. Titular del contrato de suministro.

1. El contratante del suministro de agua será el propietario o titular de un derecho real de goce limitativo
de dominio de o sobre el bien inmueble de que se trate, o su representante legal, a salvo de las excepciones que se
detallan en este artículo, así como en la correspondiente Ordenanza fiscal.

2. No podrá ser abonado del suministro de agua quien, habiéndolo sido con anterioridad para otra finca,
local o industria, haya sido penalizado con suspensión de suministro o resolución del contrato por falta de pago o
medida reglamentaria, a no ser que satisfaga íntegramente sus anteriores obligaciones, con los recargos, intereses y
gastos a que hubiera lugar, excepto que esté oportunamente recurrida la decisión y garantizada la deuda que generó,
en la forma reglamentaria.

3. Toda  acometida  se  destinará  exclusivamente  a  los  usos  para  los  que  hubiera  sido  solicitada  y
concedida,  debiendo  comunicar  el  abonado  previamente  a  la  Entidad  suministradora  cualquier  modificación,
solicitando su aprobación y la formalización de un nuevo contrato en el que se incluyan las circunstancias modificadas.

4. En los casos de cambio de titularidad de la finca, local o industria abastecidos, y cuando sea el
propietario el abonado titular del contrato de suministro, ambos deberán comunicar fehacientemente, dentro del plazo
de un mes, el cambio habido, con el fin de proceder a formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre del nuevo
titular, al que deberá acompañar la declaración de cambio de titular en la tasa de basura.

5. En los casos en que el solicitante de los servicios sea una Comunidad de Propietarios, sólo podrá
contratar los mismos su representante legal, debidamente acreditado.

6. En los casos en que se soliciten los servicios para ejecución de obras, el contratante deberá ser el
titular de la licencia municipal.

Artículo 27. Denegación de solicitud.

La  Entidad  suministradora  podrá  denegar  la  solicitud  de  contrato  de  suministro  por  cualquiera  de  las  causas
siguientes:

a) Por omisión en la solicitud de cualquiera de los documentos exigidos.

b) Por inadecuación de las instalaciones interiores a las prescripciones reglamentarias vigentes en el
momento de la petición.

c) Por solicitar usos no autorizados en este Reglamento o por falsedad en la comunicación de los datos.

Cuando un sólo contrato de suministro general corresponda a todo un inmueble, se le aplicarán tantas cuotas de
servicio como viviendas, locales o dependencias resulten afectas al suministro de agua. En caso de que no sean
independientes  los  locales  o  dependencias  que  desarrollen  actividades  industriales,  se  facturará  al  conjunto  del
inmueble la tarifa industrial.

Artículo 28. Modalidades de prestación del Servicio.

Independientemente de la clase de tarifa a aplicar a cada tipo de consumo según la estructura tarifaria recogida en la
Ordenanza  Fiscal  en  cada  momento,  la  prestación  del  Servicio  comprenderá  los  suministros  domésticos  y  no
domésticos.

A)  USOS DOMÉSTICOS:  Son aquellos  en los  que  el  agua  se utiliza  exclusivamente  para  atender  necesidades
primarias de la vida, preparación de los alimentos e higiene personal. Se aplicará esta modalidad exclusivamente a
viviendas o anexos a las viviendas, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, comercial, profesional, ni de
servicios de cualquier tipo.

B) USOS NO DOMESTICOS: 
       Comprenderá todos los suministros no incluidos en el párrafo anterior, tales como:

1. Usos Industriales:  Son aquellos en los que el agua constituye un elemento directo o indirecto de un
proceso de producción, o en los que se utiliza para el acondicionamiento, limpieza o higiene en un establecimiento
profesional,comercial, industrial o de servicios.

2. Usos Municipales:   Son aquellos que corresponden a los edificios o instalaciones municipales y a
aquellos centros o servicios dependientes del Ayuntamiento que determine éste expresamente, con la comunicación
pertinente a la Entidad suministradora. El Ayuntamiento autoriza al concesionario a instalar contadores en todos y cada
uno de los puntos de suministro que le afecten, a los solos efectos estadísticos.

3. Uso para Obras:   Son aquellas acometidas o tomas de agua realizadas con carácter provisional y
temporal para obras. Se concederán siempre en precario, rigiéndose por las condiciones generales establecidas más
las que se pudieren determinar particularmente para cada uso.
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4. Otros usos  :  Son (sin  tener  carácter  limitativo) los  destinados  a  usos de dependencias agrícolas
(exclusivamente para cuartos de aperos de labranza que cumpla con las condiciones técnicas en vigor para estas
instalaciones) o pequeñas ganaderías o animales, que no necesiten de autorizaciones de otras administraciones.

El objetivo prioritario del suministro del agua es de satisfacer las necesidades domiciliarias de la población urbana, a
tal efecto se considera preferente el suministro doméstico. Los suministros de agua restantes quedarán supeditados al
anterior.

CAPITULO VI – CONTADORES

Artículo 29. Contadores.

1.La medición de los consumos que han de servir de base para la facturación se realizará por contador, que es el
único medio que dará fe de la contabilización del consumo.

2.Los contadores de agua siempre se ajustarán a las especificaciones fijadas por el Ayuntamiento, según artículo 31
del  presente  Reglamento  y  demás  normativa  de  pertinente  aplicación.  Antes  de  su  puesta  en  marcha  serán
constatados por la Entidad suministradora y verificados, salvo que lo hayan sido previamente por la Delegación de
Industria.

3.Las obras de acometida a la red general, suministro y colocación de tuberías, llaves y piezas para la conducción del
agua hasta la llave de registro definida en el artículo siete, se hará por la Entidad suministradora y bajo su dirección
técnica, a cuenta del abonado. El resto de las obras en el interior de la finca debe ajustarse a las normas establecidas
para seguridad y buen funcionamiento del servicio, no siendo responsable la Entidad suministradora de los daños que
se puedan producir motivados por las instalaciones interiores.

4.Sobre la instalación de contadores:

4.1. De nueva instalación.

Para instalación de nuevos contadores el abonado deberá solicitar el alta en el servicio municipal de acuerdo con lo
establecido en el  presente Reglamento.  La instalación del  conjunto de medida y contador deberá ajustarse a las
normas técnicas establecidas en cada momento por  el  servicio  municipal,  pudiendo ser realizado por  la  Entidad
suministradora o por el propio abonado.

Antes de su puesta en funcionamiento y alta, la Entidad suministradora procederá a realizar la verificación y precintado
de la instalación en caso de contadores no instalados por dicho servicio, siendo el abono a cuenta del abonado de
acuerdo con las tarifas vigentes en cada momento, que consistirá en la comprobación de la existencia del documento
de verificación primitiva aportada por el fabricante y realizada por Laboratorio Oficial conforme a las normas técnicas
en vigor que resulten de aplicación.

4.2. Sustitución de contadores existentes.

4.2.1. Contadores instalados sin alta en el servicio.-

Será  de  aplicación  lo  indicado en  acometidas  fraudulentas  procediéndose  al  corte  inmediato  del  suministro,  sin
perjuicio de las sanciones aplicables en cada caso. En el caso de la existencia de un contador general que recoja el
consumo, excepcionalmente, el Servicio de aguas puede proceder a dar de alta contadores individuales ya existentes.
Para ello el abonado solicitará la verificación de la instalación del contador, a las tarifas vigentes. Si la verificación no
resultara positiva se deberá proceder a la instalación de un nuevo contador.

4.2.2. Contadores averiados o parados.-

El abonado no podrá manipular en el aparato de medida instalado ni en su precinto, salvo autorización escrita de la
Entidad suministradora. Obtenida la autorización y de forma anterior a la puesta en servicio del nuevo aparato de
medida se procederá a la verificación y precintado de la instalación por parte de la Entidad suministradora, en caso de
no haber sido instalado el contador por dicho servicio.

5.El abonado nunca podrá manipular en el aparato de medida instalado ni en su precinto, salvo autorización escrita de
la Entidad suministradora. Si por razones de urgencia se actúa sobre dichos elementos por el usuario o por terceros, la
Entidad suministradora  deberá ser  urgentemente  notificada con objeto  de que tome las medidas conducentes  a
regularizar la situación creada.

6.Si al hacer la lectura o durante las visitas de inspección se comprobara que el contador está averiado por causas no
imputables al abonado, se procederá a su sustitución por parte de la Entidad suministradora. Si por causas imputables
al abonado no se pudiese proceder a la sustitución, o en el caso de que se instalase un contador sin la autorización de
la Entidad suministradora, se calculará el consumo con el producido el mismo periodo del año anterior multiplicado por
1,5 el primer año, por 2 el segundo, y así sucesivamente.

7.La sustitución o reparación de los contadores averiados por causas no imputables al abonado, o que al verificarse a
solicitud del abonado, produjese un error en superior al permitido por la legislación vigente, corresponderá a cargo de
la Entidad suministradora.

8.  Para mantener un parque de contadores actualizado la Entidad suministradora procederá a su cargo a la sustitución
de los contadores que por su antigüedad o estado así lo consideren sus servicios técnicos.

9.Es obligación del abonado la conservación en buen estado del aparato de medida y del recinto en que se aloja, así
como del acceso al mismo.



10. Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se
efectuará mediante:

a) Contador único: cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local, en suministros provisionales para
obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras, y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior.

b) Batería de contadores divisionarios: cuando exista más de una vivienda o local, será obligatorio instalar un aparato
de medida para cada una de ellas y los necesarios para los servicios comunes.

c) Contadores para elementos singulares: los elementos singulares dependientes de la Comunidad de Propietarios y
de uso común, tales como piscinas comunitarias, instalaciones generales de agua caliente o de refrigeración, zonas
ajardinadas  comunes  etc...  deberán  de  contar  con  un  contador  divisionario  independiente  cuyo  titular  sea  la
Comunidad de Propietarios.

11. Los edificios deberán disponer de un contador general para control de consumos. Este contador general
de referencia estará instalado en la cabecera de la acometida al depósito comunitario, y en el contrato correspondiente
a esta acometida figurará como Abonado la comunidad de usuarios. Si el consumo del contador general fuese mayor
que la suma de las medidas de los contadores individuales, la diferencia se facturará a la comunidad de usuarios o, si
el Servicio lo estima oportuno, se prorrateará por partes iguales a cada uno de los divisionarios.

12. Los contadores instalados por la Entidad suministradora contarán con las garantías establecidas en la
normativa  vigente  de aplicación  sobre  garantías,  frente  a  deficiencias  o  roturas  derivadas  de  un funcionamiento
correcto, no siendo cubiertas las roturas causadas por actos vandálicos, manipulaciones del usuario o cualquier tipo de
actuación ajena a  la  Entidad suministradora.  El  arrendatario  responderá de la  custodia  del  equipo  de medida  y
contador  arrendado,  siendo  responsable  del  deterioro  que  el  mismo  pudiera  sufrir  por  su  culpa,  negligencia  o
imprudencia, en cuyo caso deberá proceder al abono de su sustitución.

Artículo 30. Condiciones de las baterías de contadores.

1.Los contadores individuales se instalarán en la fachada de la edificación en una caja empotrada de poliéster
de dimensiones mínimas de 431x317x181 mm., situada la parte inferior de la caja a 1 metro medido desde la
acera.

2.Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios exclusivamente destinados a este
fin, emplazados en la planta baja o excepcionalmente primer sótano del inmueble, en zona de uso común, con fácil y
libre acceso directo desde el portal de entrada o desde el garaje. Las baterías para centralización de contadores
responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados y homologados por el Ministerio competente en materia de
Industria.

En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de contadores divisionarios, se
instalará una válvula de retención, que impida retornos de agua a la red de distribución.

3.Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de 2,5 m y sus dimensiones en planta serán
tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0,60 m y otro de 1,20 m delante de la
batería, una vez medida con sus contadores y llaves de maniobra.

Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán impermeabilizados, de forma que se impida la formación de
humedad en locales periféricos.

Dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que pueda aportar cualquiera
de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre de agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de 100 lux en un plano situado a un metro sobre el
suelo.

La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0,8 m por 2,05 m, abrirá hacia el exterior del local y estará
construida  con  materiales  inalterables  por  la  humedad  y  dotada  con  cerradura  normalizada  por  la  Entidad
suministradora.

4.En caso de que las baterías de contadores se localicen en armarios, las dimensiones de éstos serán tales que
permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0,50 m y otro de 0,20 m entre la cara interior de la
puerta y los elementos más próximos a ella.

Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien, los armarios tendrán unas puertas
con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad de las baterías y sus
elementos de medición y maniobra.

Los armarios estarán situados de forma que ante ellos y en toda su longitud,  exista un espacio libre de un metro.
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Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de forma visible, se instalará un cuadro o esquema en que,
de  forma  indeleble,  queden  debidamente  señalizados  los  distintos  montantes  y  salidas  de  baterías  y  su
correspondencia con las viviendas o locales.

La puerta estará dotada de un bordillo de una anchura mínima de 10 centímetros que impedirá la salida de agua al
exterior del armario en caso de rotura de algún conducto.

Artículo 31. Características técnicas de los aparatos de medida.

Los contadores a instalar deberán reunir las siguientes características:

• Sistema denominado de velocidad, de esfera seca, chorro único o múltiple y transmisión magnética, homologados al
menos como clase metrológica "B". Para los edificios de nueva construcción estarán homologados al menos como
clase metrológica "C".

• Soportarán por estanqueidad, una presión de trabajo de 15 Kg/cm2, sin que se produzcan fugas, exudaciones o
defectos en su funcionamiento.

• La presión de rotura debe ser superior a 30 Kg/cm2.

• La lectura será directa, fácil y rápida, mediante cifras grabadas y visibles a través de una o varias ventanillas. Así
mismo, se dispondrá de la correspondiente aguja litradora.

• Las cifras que aparecen en las ventanas correspondientes a los m3, y sus múltiplos serán claramente contrastadas
con el fondo, y aquellas que midan submúltiplos de m3 serán de color diferente sobre el mismo fondo.

• Las cifras indicadoras deberán tener una altura mínima aparente de 4 mm.

• El elemento que refleje las unidades mínimas será de movimiento continuo.

• Sobre el contador se indicará siempre el sentido del desplazamiento del agua por medio de una flecha en relieve,
visible en ambos lados del cuerpo del mismo.

• Cada  contador  estará  específicamente  identificado  a  efectos  de  marca,  calibre,  número,  año  de  fabricación,
aprobación de prototipo, etc., según normativa vigente.

• El elemento protector que cubre la esfera de lectura deberá poseer la suficiente resistencia para evitar posibles
roturas,  fugas,  fraudes  en  los  mecanismos  del  contador  y  un  sistema precintable  adecuado  que  imposibilite  la
manipulación de cualquiera de sus mecanismos.

• Dispondrá de filtro o rejilla en la entrada de agua hacia la turbina, con orificios no superiores a diámetro 3 mm.

No obstante lo anteriormente expuesto, en caso de discrepancia se estará a lo que disponga la normativa sectorial de
vigente aplicación.

Artículo 32. Funcionamiento incorrecto.

1.En caso de que un abonado estime que el volumen de agua consumida en su instalación no corresponde a la
registrada por su contador, podrá solicitar su revisión a la Entidad suministradora. El abonado deberá depositar a tal
efecto, las tarifas de verificación correspondientes.

2.En  caso  de  verificación  de  funcionamiento  incorrecto,  y  exclusivamente  para  aquellos  casos  en  los  que  el
proponente sea el abonado, la Entidad suministradora procederá a rehacer las liquidaciones por consumo de agua,
corregidas en los porcentajes de desviación detectados, correspondientes a los seis bimestres anteriores al momento
de la petición de verificación por el abonado.

Artículo 33. Contadores particulares.

El  abonado podrá instalar,  por  su  cuenta y  para  su propia  administración,  cuantos contadores  divisionarios  de
consumo estime convenientes.

La Entidad suministradora se guiará, sin embargo, para la facturación de consumos, exclusivamente por los aparatos
de medida del Servicio, no viniendo obligado a aceptar las reclamaciones que se apoyen en lecturas de los contadores
no instalados ni verificados por el Servicio.

Artículo 34. Contadores divisionarios.

1.Las Comunidades de Vecinos en edificios construidos en las que solo exista un contador general, deberán proceder
a la instalación de un contador divisionario en cada vivienda de la comunidad, o local dentro de ésta, que cuente con
servicio de agua (por ejemplo trasteros) bien en un cuarto de contadores, si así fuere posible, o en la propia vivienda,
además  del  contador  general  comunitario.  Para  ello  los  propietarios  podrán acogerse a  alguno  de  los  sistemas
previstos en el artículo 29.4.1 del presente Reglamento.
2.Las instalaciones de "equipo de medida y contador" de cualquier tipo, tanto en viviendas como establecimientos e
industrias, comercios, servicios,  etc... "propiedad del  particular",  con una antigüedad superior a 15 años, a contar
desde la fecha de su fabricación, deberán ser verificados por cuenta del abonado, cobrándose por el servicio el canon
de verificación establecido en la tarifa correspondiente.

Artículo 35. Imposibilidad de lectura.



Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad de la Entidad suministradora, no fuese posible la lectura del contador
del abonado, el empleado estará obligado a dejar constancia de su visita, depositando en el buzón de correos del
abonado o similar una tarjeta en la que reflejará esta circunstancia y en la que el abonado podrá reflejar la lectura
efectuada por él mismo.

El abonado deberá devolver el impreso de lectura debidamente cumplimentado en un plazo inferior a siete días,
salvo causas de fuerza mayor. Los impresos de lectura recibidos por la Entidad suministradora con posterioridad a
este plazo podrán ser considerados nulos, realizándose la facturación como si no existiese lectura.

Artículo 36. Periodicidad de las lecturas.

1.La Entidad suministradora deberá realizar las lecturas de todos los contadores dados de alta en dicho servicio,
excepto los que no fuera posible por causas ajenas a él, con frecuencia bimestral, lo cual servirá para establecer los
caudales consumidos por los abonados al mismo. El período de realización de la lectura de los contadores podrá ser
modificado por el Ayuntamiento.

2.Las indicaciones que marque el contador las anotará el lector que las realice en la hoja, libro o terminal portátil de
lectura que sirva de base para la facturación del correspondiente período. La Entidad suministradora deberá disponer,
por  el  procedimiento  adecuado,  del  soporte  para  el  mantenimiento  del  correspondiente  fichero  de  abonados,
actualizado periódicamente. Además de las lecturas y/o incidencias de cada contador se incluirá el lector que realizó el
trabajo, fecha de la toma de lectura y/o su incidencia, permaneciendo a disposición delAyuntamiento y del abonado, en
todo momento.

CAPITULO VII - FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 37. Fianzas.

1.Los titulares de licencias de obras municipales depositarán una fianza o aval bancario que vendrá determinada en la
correspondiente Ordenanza fiscal,  que servirá para responder de todo desperfecto en la instalación y/o rotura de
precintos, así como de la multa que le pudiera ser impuesta por el incumplimiento de cualquier norma.

2.Para la devolución de la fianza o aval será requisito indispensable presentar el correspondiente certificado de final
de obra o la licencia de ocupación, siempre que se garantice su correcto funcionamiento y conservación.

3.El usuario o constructor no podrá hacer uso del  consumo de agua sin que previamente haya sido instalado el
contador correspondiente que regule su consumo, y su incumplimiento será sancionado.

Artículo 38. Inspecciones.

1.La Entidad suministradora dispondrá del personal de inspección para vigilar las condiciones y forma en que los
abonados utilizan el servicio de abastecimiento cuando se les solicite desde el Área de Servicios Públicos Municipales.

2.La negativa a facilitar la entrada en horas hábiles a las personas autorizadas por la Entidad suministradora para
efectuar dichas comprobaciones, se justificará mediante la presencia de un agente de la autoridad al único efecto de
que sea testigo de la negativa.  En los  casos en que no sea posible lograr  su presencia,  bastará  la justificación
mediante testigos.

3.La actuación de los inspectores acreditados se reflejará en un documento que adoptará una forma de acta, y en la
que quedarán reflejados el nombre y domicilio del abonado inspeccionado, día y hora de la misma, y los hechos
contrastados. Una copia de esta acta, firmada por el inspector, se le entregará al abonado.

4.Los inspectores al efecto deberán invitar al abonado, personal dependiente del mismo, o cualquier otra persona que
pueda actuar de testigo a que presencie la inspección y firme el acta, pudiendo el abonado hacer constar, con su firma,
las manifestaciones que estime pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará a la tramitación y conclusiones que se
establezcan posteriormente. El abonado podrá dirigirse, posteriormente, aunque dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, salvo causas de fuerza mayor, con las alegaciones que estime oportunas, a la dirección de la Entidad
suministradora. No se tomarán en consideración las manifestaciones que no vengan firmadas por el abonado titular o
quien acredite su representación.

5.La Entidad suministradora, a la vista del acta redactada y de las alegaciones interpuestas, requerirá al propietario de
la instalación, para que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el apercibimiento de que, de no llevarlo a
cabo en el plazo de cinco días hábiles, se aplicará el procedimiento sancionador establecido.

6.Cuando por el personal de la Entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus redes con utilización de
suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, dicho personal podrá efectuar el corte inmediato
del suministro en tales derivaciones, dando cuenta de ello por escrito a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Mogán de forma inmediata.

Artículo 39. Liquidaciones por fraude.

1.La Entidad suministradora, en posesión del Acta, formulará la liquidación del fraude, distinguiéndose los siguientes
casos:

a) Que no exista contrato alguno para el suministro de agua.
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b) Que por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro del contador o aparato de medida.

c) Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de medida.

d) Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados.

2.La Entidad suministradora practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la siguiente forma:

Caso a).- Se formulará una liquidación por fraude que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del
contador que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con
un tiempo de ocho horas diarias de utilización y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o
derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado,
sin que pueda extenderse, en total, a más de un año.

Caso b).- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento
o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base para la liquidación de la
cuantía del fraude la capacidad de medida del caudal nominal, computándose el tiempo a considerar en ocho horas
diarias desde la fecha de la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo exceda del año, descontándose
los consumos que durante este período de tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude.

Caso c).- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato del contador, se liquidará como en el caso
primero, de no existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador.

Caso  d).-  En este  caso,  la  liquidación  de  la  cuantía  del  agua utilizada  en  forma  indebida  se  practicará  con  la
facturación de un recargo de un 20% del consumo facturado.

3.En todos  los  casos,  el  importe  del  fraude  deducido  con  arreglo  a  los  preceptos  establecidos  en  los  párrafos
anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los mismos
en las correspondientes liquidaciones, en su caso.

4.Las liquidaciones que formule la Entidad suministradora serán notificadas a los interesados que, contra las mismas,
podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas,  en el  plazo de quince días hábiles  a contar desde la
notificación de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás acciones en que se consideren asistidos.

CAPITULO VIII - LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES

Artículo 40. Lecturas.

1.Periodicidad: La Entidad suministradora realizará seis lecturas anuales, una por cada bimestre del año.

2.Horario: La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación con el exterior, por el personal
autorizado expresamente, provisto de su correspondiente identificación y uniforme.

En ningún caso el abonado podrá imponer la obligación de tomar lectura fuera del horario establecido a tal efecto.

3.  Lectura por abonado: Cuando por ausencia del abonado no sea posible la lectura, así como los titulares de las
viviendas o locales que se encuentren cerrados, deberán remitir a la Entidad suministradora el documento de auto-
lectura, estableciéndose un período de espera de siete días para la recepción de las referidas auto-lecturas.

Para recibir las posibles comunicaciones de auto-lectura la Entidad suministradora podrá habilitar una línea telefónica
con contestador automático permanente 24 horas al  día incluso festivos, así como cualquier otro método que se
pudiera habilitar para la recepción de lecturas (correo electrónico, etc).

Artículo 41. Determinación de consumos.

1.Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada abonado, se concretará por la diferencia
entre las lecturas de dos períodos consecutivos de facturación.

2.En los contadores que se encuentren parados, sin que la situación se haya producido por actuaciones del abonado,
la Entidad suministradora, para efectuar la liquidación, evaluará el consumo proporcionalmente al registrado en el
período equivalente  del  año anterior.  Las  facturaciones  realizadas por el  procedimiento de evaluación tendrán la
consideración de firmes, es decir, no a cuenta.

3.Si el  abonado no procediese en el  plazo de un año a la sustitución del contador,  por causas no imputables al
Servicio, o si instalase un contador sin la autorización de la Entidad suministradora, el consumo facturado será el
consumido  en  el  mismo  período  del  año  anterior  multiplicado  por  1,5  el  primer  año,  por  2  el  segundo,  y  así
sucesivamente.

4.Los consumos así estimados tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el contador, de contador no
instalado por la Entidad suministradora o de no existir contador, y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez
obtenida la lectura real, se normalizaría la situación, por exceso o por defecto de metros cúbicos, en las facturaciones
de los siguientes períodos a tenor de las lecturas practicadas.

5.Los titulares de aquellos establecimientos que por su horario de actividad y otras causas, así como de las viviendas
o locales que se encuentren cerrados en la fecha y horario fijados para su lectura,  deberán remitir  a la Entidad
suministradora, por los métodos establecidos (remisión del impreso-informe de lectura, o telefónicamente) el consumo
habido en el bimestre que corresponda; posteriormente será regularizado mediante lectura por parte de la Entidad
suministradora. En caso contrario la estimación de consumos se realizará con el consumo medio diario del período
análogo precedente; de no existir medida en dicho período se tomará el del período análogo más próximo con lectura



real. Si el histórico disponible es menor de un año, se tendrán en cuenta para el cálculo del consumo estimado el
consumo medio diario habido en todo el período del que se dispongan facturaciones.

6.Las tarifas por consumo de agua se obtiene por unidad de vivienda, local, industria, comercio, etc.. en la forma en
que  se  determine  en  la  correspondiente  Ordenanza  fiscal.  Si  existieran  simultáneamente  contador  general  y
contadores divisionarios, en caso de darse diferencia de lecturas entre el general y la suma de los divisionarios, la
diferencia se facturará a la Comunidad de Propietarios titular del contrato del contador general o, si el Servicio lo
estima oportuno, se prorrateará por partes iguales a cada uno de los divisionarios.

Artículo 42. Facturación.

1.La Entidad suministradora confeccionará la factura por consumo de cada abonado de acuerdo con los conceptos y
tarifas aprobados por el Ayuntamiento, y autorizadas, en su caso, por el Órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma.

2.En la factura realizada se especificará el desglose del sistema tarifario, fijando claramente todos y cada uno de los
conceptos de facturación.

3.El abonado podrá hacer efectivo los importes facturados por la Entidad suministradora en sus oficinas, o bien a
través de la cuenta del abonado en la entidad bancaria o caja de ahorros que para el efecto señale, o bien mediante
cualquier  otro  método  que  se  habilite  al  efecto  (pago  en  cajeros,  etc)  que  será  comunicado  por  la  Entidad
suministradora. Igualmente, en casos excepcionales, el abonado podrá hacer efectivo el importe del recibo mediante
giro postal u otro medio similar, siempre con la conformidad previa y expresa de la Empresa suministradora.

4.El período voluntario de pago será el que se establezca por la Entidad suministradora, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes. Transcurrido el período voluntario de pago, se aplicará al importe principal los recargos
e intereses que correspondan.

5.En caso de devolución de recibos por las entidades bancarias, por causas imputables al abonado, serán por cuenta
del mismo la totalidad de los gastos que se produzcan por motivo de dicha devolución.

6.El  abonado  podrá  obtener  de  la  Entidad  suministradora  cualquier  información  relacionada  con  las  lecturas,
facturaciones y, en general, sobre toda cuestión relacionada con el suministro que se haya generando en un período
de dos años anteriores a la fecha de presentación de la petición correspondiente.

7.La Entidad suministradora dispondrá de una oficina de información al público en los lugares que se determinen
dentro del término municipal de Mogán, a efectos de información y reclamaciones.

Artículo 43. Régimen de reclamaciones.

El abonado podrá presentar la reclamación que a su derecho convenga frente a la Entidad suministradora, que
dispondrá del plazo de un mes para resolverla, y diez días más para notificar la resolución que corresponda, mediante
los medios admisibles en Derecho.

A partir  de ese momento,  si  persiste la disconformidad,  en el plazo inexcusable de un mes, a contar desde la
notificación de la resolución de la reclamación, se podrá presentar reclamación ante el Servicio Municipal de Aguas del
Ayuntamiento de Mogán, que elevará informe a la Alcaldía-Presidencia, que resolverá lo más oportuno.

Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto de las mismas, ni de otras
anteriores que se hayan devengado.

Artículo 44. Sanciones.

1.Toda  actuación,  comportamiento  o  conducta  que  incumpla  la  normativa  de  este  Reglamento,  dará  lugar  a  la
imposición de sanciones a los infractores, conforme a lo previsto en este Reglamento y en la normativa sectorial
aplicable, sin perjuicio y con independencia de la exigencia de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de orden
penal que procedieran.

2.La imposición de toda sanción administrativa, por las infracciones comprendidas en el presente Reglamento, se
llevará a cabo en virtud de procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.Se considerará como leve cualquier infracción de lo establecido en el presente Reglamento que, conforme al mismo,
no haya de ser calificada como infracción grave o muy grave, pudiendo ser sancionada con la facturación de un
recargo equivalente al importe de hasta 100 metros cúbicos de agua, valorados al precio del tramo superior de la tarifa
general aplicable según la correspondiente Ordenanza fiscal.

4.Se considerarán como infracciones graves, pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo equivalente
al importe de hasta 200 metros cúbicos de agua, valorados al precio del tramo superior de la tarifa general aplicable
según la correspondiente Ordenanza fiscal., las siguientes:

a) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en horas hábiles o de
normal  relación  con  el  exterior,  al  personal  que,  autorizado  por  la  Entidad  suministradora  y  provisto  de  su
correspondiente documentación de identidad, trate de revisar las instalaciones.
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b) Cuando el abonado no cumpla en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga establecido con la Entidad
suministradora o las condiciones generales de utilización del servicio.

c) Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su instalación interior, cuando
ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de las causas que autoriza el presente Reglamento.

d)  Cuando se impida o  dificulte  efectuar  la  lectura  dentro  del  régimen  normal  establecido al  efecto,  por  causas
imputables al abonado.

e) No dar cumplimiento a lo especificado en el presente Reglamento, en caso de cambio de titularidad.

f) La acumulación en un año de tres faltas leves.

5.Se  considerarán  como  infracciones  muy  graves,  pudiendo  ser  sancionadas  con  la  facturación  de  un  recargo
equivalente al importe de hasta 300 metros cúbicos de agua, valorados al precio del tramo superior de la tarifa general
aplicable según la correspondiente Ordenanza fiscal, las siguientes:

a) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para usos distintos de los
contratados.

b) Cuando un usuario goce del suministro de agua sin contrato que lo ampare.

c) Cuando por cualquier procedimiento se haya manipulado o alterado el contador o aparato de medida, o del precinto
sin notificarlo a la Entidad suministradora.

d) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones en su instalación para suministro de agua a otras
fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su contrato de suministro.

e) Cuando por el personal de la entidad suministradora se encuentren derivaciones en sus redes con consumo de
agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente.

f) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores, pudiera afectar a
la potabilidad del agua en la red de distribución.

g) Cuando el abonado mezcle agua de otra procedencia.

h) Los abonados que coaccionen al personal de la Entidad Suministradora en el cumplimiento de sus funciones.

i) Los que obstaculicen la labor de los agentes de corte en el cumplimiento de sus obligaciones.

j) La acumulación de dos faltas graves en el plazo de dos años.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Se faculta  a  la  Alcaldía  al  objeto  de dictar  los  Bandos  o  Normas  complementarias  de  gestión,  técnicas  y  de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación del presente Reglamento; todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la legislación de régimen local.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en el la vigente legislación sectorial que
resulte de aplicación.

DISPOSICION DEROGATORIA

Una vez entre en vigor el presente Reglamento, quedarán derogadas expresamente aquellas normas aprobadas por
este Ayuntamiento de igual o inferior rango al presente, que contravinieren lo dispuesto en el mismo.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación expresa.”

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_201707180000000000.mp4&topic=7

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad, con catorce votos a
favor (CIUCA-PSOE-PP).



8.-  PROPUESTA DE SOLICITUD A LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANARIAS DE LA
“CONCESIÓN DE ZONA DE RESTAURACIÓN EN LA PLAYA DEL CURA”, EXPTE. 17-PLA-01.

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

“Servicio de Turismo – Negociado de Playas
Ref.: OBG/ggc
Expte.: 17-PLA-01         

PROPUESTA  DE  ALCALDÍA

         En atención a la “Solicitud de Concesión de Zona de Restauración en la Playa del Cura”, y en base a los
siguientes:

ANTECEDENTES

Primero: Con fecha 16 de mayo de 2017,  se presenta en la Demarcación de Costas de Canarias, la Solicitud
junto al Proyecto de Concesión para la Instalación de un Módulo de Restauración y las terrazas anexas al mismo, para
completar los servicios ofertados en esta Playa del Cura.

 Segundo: Con fecha 16 de junio de 2017 y registro de salida nº 99/12233, se recibe en esta administración
desde la  Demarcación de Costas de Canarias, un Requerimiento de Subsanación  para la tramitación de la solicitud del
expediente de concesión CNCO2/17/35/0004, donde se requiere:

- Acuerdo Plenario en el que se acuerde la solicitud de concesión de ocupación del Dominio Público
Marítimo – Terrestre. 

Teniendo en cuenta los informe emitidos, por el técnico adscrito al negociado de Playas y la Asesoría Jurídica
de este Ayuntamiento, los cuales literalmente dicen:

INFORME

Primero: Se propone por esta Administración la Rehabilitación y Acondicionamiento  de la Playa
del Cura mediante la Instalación de los Servicios necesarios para ofertar un espacio acorde con
las actuaciones que se están realizando en las playas de nuestro litoral.

La primera actuación prevista y aprobada por la Demarcación de Costas de Canarias, es la
de instalar mediante los Servicios de Temporada 2016-2020 la instalación de dos (2) sectores
lúdicos  con  hamacas  y  sombrillas,  tres  (3)  sectores  deportivos  que  albergarán  dos  canchas
deportivas polivalentes que permitirán el desarrollo de diferentes eventos deportivos y un espacio
destinado para kayak y tablas de padel surf,  la instalación de un sistemas de pasarenas que
generarán un itinerario en la playa para facilitar el accesos a las diferentes zonas de la playa y la
instalación de cuatro (4) lavapies,  y una (1) ducha adaptada.

La segunda actuación prevista y aprobada por la Demarcación de Costas de Canarias, es
la instalación de un módulo prefabricado que albergará el Servicio de Salvamento y Baños, de
este modo podrá ofertarse la Playa del Cura como una Playa totalmente adaptada, ya que se
generarán los itinerarios con las pasarenas aprobadas en los Servicios de Temporada y el Módulo
de Salvamento podrá ofrecer los servicios necesarios a aquellas personas con discapacidad que
lo soliciten.

Segundo:  Con  fecha  de  Mayo  de  2017,  el  Departamento  de  Negociado  de  Playas  de  este
Ayuntamiento,  redacta  proyecto  para  solicitar  a  la  Demarcación  de  Costas  de  Canarias,  la
Concesión  de  un  espacio  de  345,00  m²  para  la  instalación  de  una  Zona  de  Restauración
(establecimiento  expendedor  de  comidas  y  bebidas)  y  de  este  modo  completar  los  servicios
ofertados en la Playa del Cura, ya que en la actualidad carece de cualquier tipo de servicios.  

Tercero:  El espacio que se solicita para la Concesión se desglosa del siguiente  modo:

Zona (Espacio) Descripción Superficie

Acta nº 12/2017                                                                                                                                         Página 103 de 115
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140  Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B 



Módulo de Restauración

Se  trata  de  un  módulo  prefabricado  con  estructura   de
aluminio  marino  y  revestido  con  paneles  fenólicos,  que
alberga en su interior un espacio destinado a zona de bar,
cocina, zonas de almacenamiento y baños.

47,00 m²

Terraza con Pérgolas
Se trata de un espacio destinado a terraza que será ocupado
mediante  un  sistema  de  pérgolas  las  cuales  permitirán  la
ventilación y el paso de la luz.

166,00 m²

Terraza descubierta
Se  trata  de  un  espacio  destinado  a  terraza  que  estará
ocupado por mesas, sillas y sombrillas.

132,00 m²

Superficie Total de Ocupación 345,00 m²

En conclusión a todo lo expuesto, informo favorablemente respecto a la posibilidad de que el
Pleno  Municipal  solicite  a la Demarcación de Costas en Canarias la Concesión de la  Zona de
Restauración en la Playa del Cura, término municipal de Mogán.

INFORME JURÍDICO

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas).
• RD 876/2014,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de Costas (en adelante,
RGC).
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas
Locales.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, las playas son bienes de
dominio público marítimo-terrestre de carácter estatal y, por tanto, compete a la Administración del
Estado  establecer  reservas  y  otorgar  concesiones  y/o  autorizaciones  para  su  ocupación,  de
acuerdo con la legislación vigente. 

En este sentido, el  artículo 32 de la Ley de Costas establece que únicamente se podrá
permitir  la  ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre  para  aquellas  actividades  o
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Además, con carácter previo
al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación del dominio público, deberá
quedar  garantizado  el  sistema  de  eliminación  de  aguas  residuales,  de  acuerdo  con  las
disposiciones vigentes. El  incumplimiento de esta obligación lleva aparejada la  declaración de
caducidad del título administrativo, así como el levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de
la sanción que, en su caso, corresponda.

Por otro lado, el artículo 33 de la misma ley señala que las instalaciones a que se refiere el
párrafo anterior será de libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u
otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.

Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las
dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen. Asimismo, la ocupación de la
playa  por  instalaciones  de  cualquier  tipo,  incluyendo  las  correspondientes  a  servicios  de
temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la mitad de la superficie de aquélla en pleamar y se
distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma.

TERCERO.-   La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de
este, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración del
Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho
a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que
puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que
aquellos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sea de
ineludible cumplimiento por éste. 



CUARTO.-  El  artículo  51  de  la  Ley  de  Costas,  relativo  a  las  autorizaciones  para  la
ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  establece  que  estará  sujeta  a  previa
autorización administrativa la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones
desmontables o con bienes muebles; entendiéndose por instalaciones desmontables, entre otras,
aquella  que  estén  constituidas  por  elementos  de  serie  prefabricados,  módulos,  paneles  o
similares, sin elaboración de materiales en obra ni  empleo de soldaduras.

No  obstante  lo  anterior,  el  artículo  69  del  Reglamento  de  Costas establece,  en  su
apartado 3, una excepción para aquellos casos en que la superficie cerrada de las instalaciones
desmontables destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas supere los 20
metros cuadrados, supuesto en el cual deberá contarse con un título concesional.

En el informe del técnico de Playas de fecha 20 de junio de 2017, se señala que el espacio
que se solicita para la Zona de Restauración en la Playa del Cura, ocupa una superficie total de
345,00 m2,  por  lo  tanto,  la  ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre  pretendida en el
presente caso, está sujeta a concesión previa.

QUINTO.- En relación con las concesiones, el  artículo 64 de la Ley de Costas, dispone
en su apartado 2 que el concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de
concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizará
en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando
fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad marítima, represión
del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre
y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.

Las  solicitudes  de  las  concesiones  deberán  ir,  tal  y  como  exige  el  artículo  74,
acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42, y del
resguardo  acreditativo  de  la  constitución  de  las  fianzas  que  en  su  caso  correspondan.  Las
solicitudes se tramitarán en la  forma que se determine reglamentariamente,  con las fases de
información pública, de informe de los Organismos que deban ser consultados, y de confrontación
previa del proyecto.

Por lo tanto, previamente a la resolución de la solicitud de la concesión, habrá información
pública y oferta de condiciones de la Administración del Estado al peticionario, sin cuya aceptación
no  será  otorgada.  Cumplidos  estos  trámites,  la  resolución  correspondiente  será  dictada,
discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y deberá hacerse pública. Si el
concesionario  impugna  las  cláusulas  que  fueron  aceptadas  por  él,  la  Administración  estará
facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales (artículo 67 LC).

En todo caso, las concesiones se otorgarán, tal y como señala el artículo 66 de la Ley de
Costas,  sin  perjuicio  de  tercero  y  dejando  a  salvo  los  derechos  preexistentes,  por  un  plazo
máximo de setenta y cinco años, el cual deberá venir determinado en el título correspondiente, al
amparo del artículo 76.c).

Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones
en función de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada uso
podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo
caso el plazo máximo de setenta y cinco años, cuando el concesionario presente proyectos de
regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático, aprobados
por la Administración. No obstante, la concesión puede declararse extinguida o caducada en los
supuestos establecidos en los artículos 78 y siguientes de la Ley de Costas.

En este sentido, el artículo 72 de la citada Ley señala que en todos los casos de extinción
de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e
instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de
protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia
de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se determine en
caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el
momento de la resolución del correspondiente expediente.

No obstante lo anterior, en los supuestos de extinción de la concesión previstos en la letra
m) del artículo 78 (esto es, revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten
un riesgo cierto de ser alcanzados por el mar), se procederá, en todo caso, al levantamiento y
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retirada  de  las  obras  e  instalaciones  del  dominio  público  y  de  su  zona  de  servidumbre  de
protección.

A partir de ese momento, el titular de la concesión constituirá el depósito suficiente para
responder de los gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio
público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre de protección, o de reparación de aquéllas,
de acuerdo con la resolución adoptada y la tasación ejecutoria señalada por la Administración y a
resultas de la liquidación que proceda.

SEXTO.-  Toda ocupación o aprovechamiento  del  dominio  público  marítimo-terrestre  en
virtud  de  una  concesión  o  autorización,  devengará  el  correspondiente  canon  en  favor  de  la
Administración del  Estado,  estando  obligados a su pago,  en la  cuantía  y  condiciones que se
determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas, tal y
como dispone el artículo 84 de la Ley de Costas.

No obstante, el apartado 8 del mismo precepto exime de tal obligación, entre otras, a las
entidades  locales a  las  que  se les  hayan  otorgado  las  concesiones  para  el  ejercicio  de  sus
competencias, siempre que aquellas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por
terceros.

 SÉPTIMO.-  La Ley de Costas impone a los peticionarios de concesiones la prestación de
fianza  en  la  forma  regulada  reglamentariamente.  Concretamente,  el  artículo  88 establece  lo
siguiente: 

“Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre
reguladas por  la  presente Ley acreditarán  ante  la  Administración  competente,  al  presentar  la
solicitud, la prestación de la fianza provisional, por un importe del 2 por 100 del presupuesto de las
obras o instalaciones a realizar en el  dominio de que se trate, en la forma que se determine
reglamentariamente.

Otorgada  la  concesión  o  autorización,  se  constituirá  la  fianza  definitiva,  elevando  la
provisional  al  5  por  100  del  presupuesto  correspondiente  de  las  obras  o  instalaciones.  Si  el
peticionario  hubiera  prestado  fianza  por  la  solicitud  de  otras  concesiones  o  autorizaciones  a
otorgar por la Administración del Estado, que sean exigibles para la realización de la actividad que
motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas
no podrá exceder del 5 por 100 del referido presupuesto.

Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida.

[...]

La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras,
en caso de concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso a
su vencimiento, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades
que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que
haya podido incurrir el concesionario.

El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de
cinco años, a partir del momento en que sea procedente”.

Sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto de la prestación de fianza, la letrada
que suscribe entiende que,  al  solicitarse la  concesión por  una entidad local,  ésta  debe estar
exenta del pago del 2% en concepto de fianza provisional y/o posterior 5% en concepto de fianza
definitiva, al amparo de lo establecido en el artículo 173.2 de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, que exime de la exigencia de fianza a las entidades locales, excepto cuando se trate de
bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. 

OCTAVO.- El  Pleno municipal  es el  órgano competente para solicitar la concesión, por
suponer la aceptación de la delegación de competencias de otra administración, tal y como se
establece en el artículo 22.2.g) de la LBRL.

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.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno Municipal,  para su aprobación, si procede la
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  



Ùnico.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias la Concesión de Zona de Restauración en la Playa
del Cura con una superficie total de ocupación de 345,00 m2.”

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_201707180000000000.mp4&topic=8

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada con once votos a favor (CIUCA-
PSOE), y tres votos en contra (PP).

9.-  PROPUESTA DE SOLICITUD A LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANARIAS DE LA
“CONCESIÓN DE ZONA DE RESTAURACIÓN EN LA PLAYA DE LA LAJILLA (COSTA ALEGRE)”,
EXPTE. 17-PLA-04.

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

“Servicio de Turismo – Negociado de Playas
Ref.: OBG/ggc
Expte.: 17-PLA-04         

PROPUESTA  DE  ALCALDÍA

         En atención a la “Solicitud de Concesión de Zona de Restauración en la Playa de La Lajilla (Costa
Alegre)”  , y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero: Con fecha 16 de mayo de 2017,  se presenta en la Demarcación de Costas de Canarias, la Solicitud
junto al Proyecto de Concesión para la Instalación de un Módulo de Restauración y las terrazas anexas al mismo, para
completar los servicios ofertados en esta Playa de la Lajilla (Costa Alegre)

Segundo: Con fecha 16 de junio de 2017 y registro de salida nº 99/12238, se recibe en esta administración
desde la  Demarcación de Costas de Canarias, un Requerimiento de Subsanación  para la tramitación de la solicitud del
expediente de concesión CNCO2/17/35/0005, donde se requiere:

- Acuerdo Plenario en el que se acuerde la solicitud de concesión de ocupación del Dominio Público
Marítimo – Terrestre. 

Teniendo en cuenta los informe emitidos , por el técnico adscrito al negociado de Playas y la Asesoría Jurídica
de este Ayuntamiento, en el que literalmente dicen:

INFORME TÉCNICO

Primero: Se propone por esta Administración la Rehabilitación y Acondicionamiento  de la Playa
de la Lajilla (Costa alegre) mediante las obras e instalaciones necesarias para ofertar un espacio
acorde con  las actuaciones que se están realizando en las playas de nuestro litoral.

La primera actuación prevista y aprobada por la Demarcación de Costas de Canarias, es
el  Proyecto  denominado “Paseo Marítimo desde  Las Marañuelas  hasta Anfi  del  Mar  –Fase 1
CANALIZACIÓN  DEL  BARRANCO  DE  COSTA  ALEGRE”,  que  cuenta  con  una  partida
presupuestaria de 300,000 €, subvencionados por el Gobierno de Canarias (Dirección General de
infraestructuras Turísticas).
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 La segunda actuación prevista y aprobada por la Demarcación de Costas de Canarias, es
el Proyecto denominado “Paseo Marítimo desde Las Marañuelas hasta Anfi del  Mar Fase – 2
REHABILITACIÓN   DE   LA PLAYA  DE   COSTA  ALEGRE”,  que  cuenta  con  una  partida
presupuestaria  de  500,000  €,  subvencionados  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.

Segundo:  Con fecha  de  enero  de  2017,  el  Departamento  de  Negociado  de  Playas  de  este
Ayuntamiento,  redacta  proyecto  para  solicitar  a  la  Demarcación  de  Costas  de  Canarias,  la
Concesión  de  un  espacio  de  250,00  m²  para  la  instalación  de  una  Zona  de  Restauración
(establecimiento  expendedor  de  comidas  y  bebidas)  y  de  este  modo  completar  los  servicios
ofertados en la Playa de La Lajilla (Costa Alegre), ya que en la actualidad carece de cualquier tipo
de servicios.
 
Tercero:  El espacio que se solicita para la Concesión se desglosa del siguiente  modo:

Zona (Espacio) Descripción Superficie

Módulo de Restauración

Se  trata  de  un  módulo  prefabricado  con  estructura   de
aluminio  marino  y  revestido  con  paneles  fenólicos,  que
alberga en su interior un espacio destinado a zona de bar,
cocina, zonas de almacenamiento y baños.

47,00 m²

Terraza con Pérgolas
Se trata de un espacio destinado a terraza que será ocupado
mediante  un  sistema  de  pérgolas  las  cuales  permitirán  la
ventilación y el paso de la luz.

160,00 m²

Terraza descubierta
Se  trata  de  un  espacio  destinado  a  terraza  que  estará
ocupado por mesas, sillas y sombrillas.

43,00 m²

Superficie Total de Ocupación 250,00 m²

En conclusión a todo lo expuesto, informo favorablemente respecto a la posibilidad de que el
Pleno  Municipal  solicite  a la Demarcación de Costas en Canarias la Concesión de la  Zona de
Restauración en la Playa de La Lajilla (Costa Alegre), término municipal de Mogán.

NFORME JURÍDICO
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas).
• RD 876/2014,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de Costas (en adelante,
RGC).
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
• Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas
Locales.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, las playas son bienes de
dominio público marítimo-terrestre de carácter estatal y, por tanto, compete a la Administración del
Estado  establecer  reservas  y  otorgar  concesiones  y/o  autorizaciones  para  su  ocupación,  de
acuerdo con la legislación vigente. 

En este sentido, el  artículo 32 de la Ley de Costas establece que únicamente se podrá
permitir  la  ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre  para  aquellas  actividades  o
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación. Además, con carácter previo
al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación del dominio público, deberá
quedar  garantizado  el  sistema  de  eliminación  de  aguas  residuales,  de  acuerdo  con  las
disposiciones vigentes. El  incumplimiento de esta obligación lleva aparejada la  declaración de
caducidad del título administrativo, así como el levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de
la sanción que, en su caso, corresponda.

Por otro lado, el artículo 33 de la misma ley señala que las instalaciones a que se refiere el
párrafo anterior será de libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u
otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.



Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las
dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen. Asimismo, la ocupación de la
playa  por  instalaciones  de  cualquier  tipo,  incluyendo  las  correspondientes  a  servicios  de
temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la mitad de la superficie de aquélla en pleamar y se
distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma.

TERCERO.-   La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de
este, ni su utilización significará la cesión de las facultades demaniales de la Administración del
Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho
a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que
puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que
aquellos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sea de
ineludible cumplimiento por éste. 

CUARTO.-  El  artículo  51  de  la  Ley  de  Costas,  relativo  a  las  autorizaciones  para  la
ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  establece  que  estará  sujeta  a  previa
autorización administrativa la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones
desmontables o con bienes muebles; entendiéndose por instalaciones desmontables, entre otras,
aquella  que  estén  constituidas  por  elementos  de  serie  prefabricados,  módulos,  paneles  o
similares, sin elaboración de materiales en obra ni  empleo de soldaduras.

No  obstante  lo  anterior,  el  artículo  69  del  Reglamento  de  Costas establece,  en  su
apartado 3, una excepción para aquellos casos en que la superficie cerrada de las instalaciones
desmontables destinadas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas supere los 20
metros cuadrados, supuesto en el cual deberá contarse con un título concesional.

En el informe del técnico de Playas de fecha 20 de junio de 2017, se señala que el espacio
que se solicita para la Zona de Restauración en la Playa de La Lajilla (Costa Alegre), ocupa
una superficie total de 250,00 m2, por lo tanto, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre
pretendida en el presente caso, está sujeta a concesión previa.

QUINTO.- En relación con las concesiones, el  artículo 64 de la Ley de Costas, dispone
en su apartado 2 que el concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de
concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizará
en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando
fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad marítima, represión
del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre
y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.

Las  solicitudes  de  las  concesiones  deberán  ir,  tal  y  como  exige  el  artículo  74,
acompañadas del proyecto básico o de construcción, conforme a lo previsto en el artículo 42, y del
resguardo  acreditativo  de  la  constitución  de  las  fianzas  que  en  su  caso  correspondan.  Las
solicitudes se tramitarán en la  forma que se determine reglamentariamente,  con las fases de
información pública, de informe de los Organismos que deban ser consultados, y de confrontación
previa del proyecto.

Por lo tanto, previamente a la resolución de la solicitud de la concesión, habrá información
pública y oferta de condiciones de la Administración del Estado al peticionario, sin cuya aceptación
no  será  otorgada.  Cumplidos  estos  trámites,  la  resolución  correspondiente  será  dictada,
discrecionalmente, por el Departamento ministerial competente y deberá hacerse pública. Si el
concesionario  impugna  las  cláusulas  que  fueron  aceptadas  por  él,  la  Administración  estará
facultada para declarar extinguido el título, salvo cuando aquéllas fueren ilegales (artículo 67 LC).

En todo caso, las concesiones se otorgarán, tal y como señala el artículo 66 de la Ley de
Costas,  sin  perjuicio  de  tercero  y  dejando  a  salvo  los  derechos  preexistentes,  por  un  plazo
máximo de setenta y cinco años, el cual deberá venir determinado en el título correspondiente, al
amparo del artículo 76.c).

Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones
en función de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada uso
podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo
caso el plazo máximo de setenta y cinco años, cuando el concesionario presente proyectos de
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regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático, aprobados
por la Administración. No obstante, la concesión puede declararse extinguida o caducada en los
supuestos establecidos en los artículos 78 y siguientes de la Ley de Costas.

En este sentido, el artículo 72 de la citada Ley señala que en todos los casos de extinción
de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e
instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de
protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia
de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se determine en
caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el
momento de la resolución del correspondiente expediente.

No obstante lo anterior, en los supuestos de extinción de la concesión previstos en la letra
m) del artículo 78 (esto es, revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten
un riesgo cierto de ser alcanzados por el mar), se procederá, en todo caso, al levantamiento y
retirada  de  las  obras  e  instalaciones  del  dominio  público  y  de  su  zona  de  servidumbre  de
protección.

A partir de ese momento, el titular de la concesión constituirá el depósito suficiente para
responder de los gastos de levantamiento de las obras o instalaciones y retirada fuera del dominio
público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre de protección, o de reparación de aquéllas,
de acuerdo con la resolución adoptada y la tasación ejecutoria señalada por la Administración y a
resultas de la liquidación que proceda.

SEXTO.-  Toda ocupación o aprovechamiento  del  dominio  público  marítimo-terrestre  en
virtud  de  una  concesión  o  autorización,  devengará  el  correspondiente  canon  en  favor  de  la
Administración del  Estado,  estando  obligados a su pago,  en la  cuantía  y  condiciones que se
determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas, tal y
como dispone el artículo 84 de la Ley de Costas.

No obstante, el apartado 8 del mismo precepto exime de tal obligación, entre otras, a las
entidades  locales a  las  que  se les  hayan  otorgado  las  concesiones  para  el  ejercicio  de  sus
competencias, siempre que aquellas no sean objeto de explotación lucrativa, directamente o por
terceros.

 SÉPTIMO.-  La Ley de Costas impone a los peticionarios de concesiones la prestación de
fianza  en  la  forma  regulada  reglamentariamente.  Concretamente,  el  artículo  88 establece  lo
siguiente: 

“Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre
reguladas por  la  presente Ley acreditarán  ante  la  Administración  competente,  al  presentar  la
solicitud, la prestación de la fianza provisional, por un importe del 2 por 100 del presupuesto de las
obras o instalaciones a realizar en el  dominio de que se trate, en la forma que se determine
reglamentariamente.

Otorgada  la  concesión  o  autorización,  se  constituirá  la  fianza  definitiva,  elevando  la
provisional  al  5  por  100  del  presupuesto  correspondiente  de  las  obras  o  instalaciones.  Si  el
peticionario  hubiera  prestado  fianza  por  la  solicitud  de  otras  concesiones  o  autorizaciones  a
otorgar por la Administración del Estado, que sean exigibles para la realización de la actividad que
motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas
no podrá exceder del 5 por 100 del referido presupuesto.

Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida.

[...]

La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras,
en caso de concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso a
su vencimiento, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades
que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que
haya podido incurrir el concesionario.

El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de
cinco años, a partir del momento en que sea procedente.”

Sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto de la prestación de fianza, la letrada
que suscribe entiende que,  al  solicitarse la  concesión por  una entidad local,  ésta  debe estar
exenta del pago del 2% en concepto de fianza provisional y/o posterior 5% en concepto de fianza
definitiva, al amparo de lo establecido en el artículo 173.2 de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, que exime de la exigencia de fianza a las entidades locales, excepto cuando se trate de
bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. 



OCTAVO.- El  Pleno municipal  es el  órgano competente para solicitar la concesión, por
suponer la aceptación de la delegación de competencias de otra administración, tal y como se
establece en el artículo 22.2.g) de la LBRL.

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.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno Municipal,  para su aprobación, si procede la
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  

Ùnico.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias la Concesión de Zona de Restauración en la Playa
de la Lajilla (Costa Alegre) con una superficie total de ocupación de 250,00 m2.”

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_201707180000000000.mp4&topic=9

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada con once votos a favor (CIUCA-
PSOE), y tres votos en contra (PP).

10.- PROPUESTA DE SOLICITUD A LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CANARIAS DE “LA
MODIFICACIÓN  Y  AMPLIACIÓN  DE  LA  CONCESIÓN  C-201-LP”,  OTORGADA  A  ESTE
AYUNTAMIENTO POR ACUERDO DEL CONSEJO  DE MINISTROS DE 27  DE FEBRERO DE 1981,
PARA  LLEVAR  A  CABO EL  PROYECTO  DENOMINADO  “REHABILITACIÓN  DE  LA ZONA DE LA
PUNTILLA EN LA PLAYA DE MOGÁN”, EXPTE. 17-PLA-07.

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

“U.A. Asesoría Jurídica
Ref.: DGM
Expte.: 17-PLA-07

INFORME JURÍDICO – PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Que se emite a petición verbal de la Alcaldía, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento

Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM), publicado en el BOP n.º 157, de 10 de diciembre de 2012,
(modificación publicada en BOP n.º 144, de 20 de noviembre de 2016) sobre la base de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21 de marzo de 2017 y R.S. nº 99/4596, la Demarcación de Costas de Canarias emite
nota aclaratoria sobre la fecha de finalización de la concesión C-201-LP, otorgada al  Ayuntamiento de Mogán, por
acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de febrero de 1981, del siguiente tenor literal: <<Examinado su escrito de fecha
17 de marzo de 2017, en el que se solicita la aclaratoria sobre la fecha de finalización de la Concesión C-201-LP, cabe
destacar que el plazo máximo de las concesiones vigentes antes de la Ley de Costas, según el Reglamento de 1989
como el actual vienen a recordar que: “En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio
de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde la fecha”>>.

SEGUNDO.-  Con fecha 27 de abril de 2017, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

<<1.4.-  PROPUESTA  PARA  SOLICITAR  A  LA  DEMARCACIÓN  DE  COSTAS  DE  CANARIAS  LA
PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN C-201-LP DE LA PLAYA DE MOGÁN,  OTORGADA AL AYUNTAMIENTO DE
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MOGÁN POR ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 27 DE FEBRERO DE 1981, POR UN PLAZO DE 75
AÑOS.>>

TERCERO.- Con fecha 4 de mayo este Ayuntamiento presenta escrito dirigido a la Demarcación de Costas en
Canarias solicitando la Prórroga de la Concesión C-201-LP DE LA PLAYA DE MOGÁN.

CUARTO.- Con fecha 3 de mayo de 2017, este Ayuntamiento presenta en la Demarcación de Costas en
Canarias el Proyecto denominado “Rehabilitación de la Zona de La Puntilla en la Playa de Mogán”.

QUINTO.-  Con fecha 28 de junio de 2017 y Registro de Salida nº 99/13304, la Demarcación de Costas en
Canarias envía requerimiento al Ayuntamiento de Mogán, que literalmente dice:

“Examinado  el  Proyecto  de  referencia  por  ese  Ayuntamiento  con  fecha  de  03  de  mayo  de  2017  para
autorización, se le informa que las obras y ocupación del dominio público marítimo-terrestre que definen, supone una
modificación y ampliación de la Concesión C-201-Las Palmas  por O.M. de fecha 27 de febrero de 1981 de “Puerto
Deportivo  base,  dársena  pesquera,  encauzamiento  de  la  rambla  de  Mogán  y  espigones  para  obtener  una  playa
artificial” a ese ayuntamiento y cuya ampliación del plazo concesional se tramita.

En consecuencia, parece procedente que las obras del proyecto se soliciten como modificación y ampliación
de la citada concesión, que esta Demarcación tramitará conjuntamente con la ampliación del plazo concesional, previa
petición formal por parte de este Ayuntamiento.”

SEXTO.- Con fecha 6 de julio de 2017, se emite informe por el Técnico de Playas de este Ayuntamiento en el
que se INFORMA FAVORABLEMENTE respecto a la posibilidad de que el Pleno Municipal solicite a la Demarcación de
Costas en Canarias  la  Prórroga y Ampliación sobre la  Concesión C-201-LP de la  Playa de Mogán,  que quedaría
extinguida el 28 de julio de 2018, según la vigente legislación.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas)
• RD 876/2014,  por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de

28 de julio, de Costas.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).

SEGUNDO.-  De acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, las playas son bienes de dominio público
marítimo-terrestre de carácter estatal y, por tanto, compete a la Administración del Estado establecer reservas y otorgar
concesiones y/o autorizaciones para su ocupación, de acuerdo con la legislación vigente.

TERCERO.- La Ley 2/2013, regula en su artículo segundo la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo
de la normativa anterior:

“1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido
otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la
disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio,  de Costas, previa solicitud de la correspondiente
concesión.
Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio
de los puertos.

2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de la presente Ley,
y en todo caso, antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida.
El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la
extinción de la concesión que se prorroga.

3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años.  En función de los
usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior,  y prever, a su vez,
prórrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias
incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la
contaminación, la prórroga será concedida previo informe del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que



radique la ocupación. El informe determinará los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en
los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del
medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su
contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se acuerde
cada uno de los periodos que integra la prórroga, o en la resolución por la que se deniegue la misma.
Si el informe del órgano ambiental autonómico no fuera emitido en el plazo de tres  meses se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

5. Las concesiones así prorrogadas se regirán en todo lo demás, por lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas.”

Tal y como se mencionó en los Antecedentes de Hecho, la concesión C-201-LP se extingue el próximo 28 de
julio de 2018, por lo que el Ayuntamiento de Mogán ha solicitado a la Demarcación de Costas en Canarias la prórroga
de la misma por un plazo de 75 años.

CUARTO.- El artículo 77 de la Ley de Costas establece, entre otros supuestos, que las autorizaciones y
concesiones podrán ser modificadas cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.

En el presente caso, la concesión fue otorgada por O.M. de fecha 27 de febrero de 1981 para la construcción y
explotación de un Puerto Deportivo Base o de Invernada, con una dársena pesquera, encauzamiento de la “rambla de
Mogán” y espigones para obtener una “playa artificial”  en la Playa de Mogán. En consecuencia, la realización del
proyecto denominado “Rehabilitación de la Zona de La Puntilla en la Playa de Mogán” supone, tal y como se advierte
en el requerimiento de la Demarcación de Costas en Canarias, una modificación y ampliación de la Concesión C-201-
Las Palmas.

QUINTO.-  En cualquier caso, las concesiones se otorgarán, tal y como señala el  artículo 66 de la Ley de
Costas, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes, por un plazo máximo de setenta y cinco
años, el cual deberá venir determinado en el título correspondiente, al amparo del artículo 76.c).

Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los
usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada uso podrán ampliarse, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de setenta y cinco años, cuando el
concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio
climático, aprobados por la Administración. No obstante, la concesión puede declararse extinguida o caducada en los
supuestos establecidos en los artículos 78 y siguientes de la Ley de Costas.

SEXTO.- Es competente  para  solicitar  la  prórroga  y  ampliación  de la  concesión  el  Pleno municipal,  por
suponer la aceptación de la delegación de competencias de otra administración, tal y como se establece en el artículo
22.2.g) de la LBRL.

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 emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.-  Solicitar a  la  Demarcación  de  Costas  de  Canarias  la  modificación  y  ampliación  de  la
concesión C-201-LP, otorgada al Ayuntamiento de Mogán por acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de febrero de
1981,  para llevar  a cabo el  Proyecto denominado “Rehabilitación de la  Zona de  la  Puntilla  en la  Playa  de
Mogán”.

SEGUNDO.- Dar traslado a la Demarcación de Costas de Canarias del acuerdo adoptado por el Pleno, a fin de
que pueda tramitar conjuntamente la modificación y ampliación de la concesión C-201-LP con la prórroga del plazo
concesional.

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.”

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
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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_201707180000000000.mp4&topic=10

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad, con catorce votos a
favor (CIUCA-PSOE-PP).

11.-  PROPUESTA PARA LA    “RATIFICAR LA EXISTENCIA DE LA UTILIDAD PÚBLICA Y LA  
NECESIDAD  CONCRETA  DE  OCUPAR  LOS  BIENES  INDISPENSABLES  PARA  EL  FIN  DE  LA
EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DE DON PEDRO NAVARRO QUINTANA,
DAR POR RECIBIDA LA CONFORMIDAD Y LA ACEPTACIÓN DEL JUSTIPRECIO QUE ASCIENDE A
101.673,19 EUROS, Y PROCEDER AL ACTA DE OCUPACIÓN DE LA FINCA Y PAGO.”

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

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE   URBANISMO  

Visto el Decreto 4107/2017, de 11 de mayo, por el que "vista la existencia de previa declaración de utilidad
pública y la necesidad concreta de ocupar los bienes indispensables para el fin de la expropiación forzosa de los
terrenos propiedad de D. Pedro Navarro Quintana" se acordaba "abrir pieza separada para la fijación del justiprecio por
mutuo acuerdo".

Visto que la  utilidad pública y la necesidad de ocupación se derivan de lo establecido en los artículos 159 del
TRLOTENC, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; y 203 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, respectivamente. 

Vista la manifestación de D. PEDRO NAVARRO QUINTANA expresada en el escrito recibido el día 22 de mayo
de 2017, con R.E. "presta aceptación al justiprecio correcto acordado por la resolución n.º 1300/2017, que asciende a la
cantidad de 101.673,19 euros", dando conformidad a la valoración que consta en el expediente.

Vistos los informes de los técnicos  municipales de fechas 7 de agosto de 2006 y 27 de febrero de 2017, y
teniendo en cuenta lo expresado en el fundamento jurídico séptimo del informe-propuesta de fecha 27 de abril de 2017,
se estima que la parcela está valorada en la cantidad anteriormente dicha.

Visto el traslado del expediente a la Intervención  municipal y la emisión por esta del preceptivo documento de
retención de crédito, expedido con fecha 12 de mayo de 2015.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 27 de abril de 2017,
se propone al Pleno, como órgano competente 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, la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Ratificar la existencia de la utilidad pública y la necesidad de ocupación de acuerdo con lo expresado por
los artículos 159 del TRLOTENC, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; y 203 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre,
respectivamente. 

SEGUNDO.-  Dar  por  recibida la  manifestación de conformidad de D.  Pedro Navarro Quintana por  la  cual  "presta
aceptación al justiprecio correcto acordado por la resolución n.º 1300/2017, que asciende a la cantidad de 101.673,19
euros".

TERCERO.- Dar por concluido el expediente y proceder al acta de ocupación de la finca y pago, previa la emisión del
informe favorable de fiscalización por el Interventor municipal.



CUARTO.- Notificar al propietario expropiado, así como al Registro de la Propiedad, a los efectos oportunos, la decisión
adoptada.”

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_201707180000000000.mp4&topic=11

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada con once votos a favor (CIUCA-
PSOE) y tres votos en contra (PP).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diez horas 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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