
DISPONGO

Primero: Que don David Hernández Guerra, Primer
Teniente de Alcalde, sustituya a don Tomas Pérez
Jiménez, Alcalde-Presidente, para realizar sus funciones,
desde 26 de septiembre 2019 al 1 de octubre 2019,
ambos inclusive.

Segundo: Dar traslado de esta resolución al interesado,
a los departamentos, publicarlo en el Tablón de
Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión
que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de La Aldea de
San Nicolás, a fecha de la firma, de todo lo cual
como Secretaria General, y en ejecución de lo previsto
en el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, doy fe. 

La Aldea, a veinticinco de septiembre de dos mil
diecinueve.

EL ALCALDE, Tomás Pérz Jiménez.

122.152

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

Secretaría General

ANUNCIO
5.552

Este Ayuntamiento en sesión de Pleno Ordinario
celebrado el 27 de septiembre de 2019, asunto número
1.1, aprobó definitivamente la “CREACIÓN DE DOS
PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL
EVENTUAL DE CONFIANZA Y
ASESORAMIENTO ESPECIAL EN LA PLANTILLA
DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO
2019”.

El mismo fue sometido a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
número 101, de fecha 21 de agosto de 2019, y

habiéndose resuelto la alegación presentada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se publica el texto íntegro del acuerdo:

“1.1. PROPUESTA PARA LA DESESTIMAR LAS
ALEGACIONES PRESENTADAS Y APROBAR
DEFINITIVAMENTE “LA CREACIÓN DE DOS
PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL
EVENTUAL DE CONFIANZA Y
ASESORAMIENTO ESPECIAL EN LA PLANTILLA
DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO
2019.”-

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta,
cuyo tenor literal es el siguiente:

“SECRETARÍA

Ref.: DCC/prs

Asunto: Propuesta de creación de dos plazas de
personal eventual.

David Chao Castro, Secretario General Accidental

del Ayuntamiento de Mogán, según Resolución de la

Dirección General de Función Pública del Gobierno

de Canarias número 3, de fecha 3 de enero de 2017,

a petición verbal de la Alcaldía, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,

por el que se regula el régimen jurídico de los

funcionarios de la Administración Local con habilitación

de carácter nacional; y 54 del Texto Refundido de las

Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así

como 190 y siguientes del Reglamento Orgánico

Municipal, a petición verbal de la Alcaldía, emito la

siguiente propuesta de resolución de acuerdo con los

siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 19 de julio de 2019 se dicta
providencia de Alcaldía acordando incoar el oportuno
expediente para la creación de dos plazas de personal
eventual para desempeñar las funciones de Asesor.
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SEGUNDO. Tras la tramitación del correspondiente
expediente, con fecha 13 de agosto de 2019 el Pleno
municipal aprobó inicialmente “la creación de dos puestos
de trabajo de personal eventual de confianza y
asesoramiento especial en la plantilla del presupuesto
del presente ejercicio 2019”.

TERCERO. Durante el plazo de exposición al
público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y tras la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia número 101 de fecha 21 de agosto de 2019
del Acuerdo del Pleno de aprobación inicial, se ha recibido
un escrito de alegaciones, con R.E. número 11004 de
9 de septiembre de 2019, presentado por doña Isabel
Santiago Muñoz, Concejala electa de este Ayuntamiento
por la formación política Nueva Canarias.

Se transcriben, en extracto aunque de modo literal,
las alegaciones de la señora concejala:

<< PRIMERO. El secretario determina en su informe
lo siguiente:

1. Para la creación de las plazas de personal eventual,
que no existen en el presupuesto en vigor, deber
realizarse dos trámites administrativos, la modificación
de la plantilla y la modificación presupuestaria.

En este caso, visto que no existe actualmente en la
plantilla de personal ningún puesto de trabajo reservado
a personal eventual, será necesario modificar dicha
plantilla así como la consignación de las correspondientes
partidas presupuestarias, cuya competencia en ambos
casos corresponde al Pleno de la Corporación. Como
ello conlleva una modificación presupuestaria, será
necesario someterla a información pública, por plazo
de quince días, pudiéndose entender elevado a definitivo
el acuerdo que se adopte, en el caso de que no se
presentase alegación alguna, de conformidad con lo
establecido en el artículo 126.3 del Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y artículo 169 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Una vez aprobada la modificación de la plantilla así
como la correspondiente modificación presupuestaria,
se dará cuenta, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS,

a la Administración del Estado y a la Administración
de la Comunidad Autónoma, procediéndose a la
publicación de la plantilla y modificación de créditos
presupuestarios en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En la propuesta de resolución que se sometió a
consideración plenaria no se plantea la aprobación inicial
de la modificación presupuestaria. Por lo que se
incumple con lo establecido en el informe del secretario
que obra en el expediente.

SEGUNDO. En el apartado tercero del mismo
informe, el secretario expone que la modificación de
la plantilla de personal debe incluir entre otras cosas
el régimen de dedicación del puesto de trabajo. Pues
bien, en la propuesta que se sometió a pleno, no se
dice nada sobre esta cuestión, sólo se dice que la
dedicación sería a jornada completa. Esto creo que
es un error, que vicia todo el expediente y que debe
ser subsanado, puesto que una cosa es la jornada
laboral, y otra bien distinta la dedicación, que solo
puede ser exclusiva o parcial, en cuyo caso habría que
determinar el porcentaje de la misma, y someter a pleno
la compatibilidad, si procede, de aquellas personas
que vayan a ocupar estos puestos de trabajo.

Un buen ejemplo de lo que digo lo podemos encontrar
en el expediente, sometido a consideración plenaria
el pasado 21 de junio de 2019, por el que se fija el
régimen de retribuciones de los miembros del gobierno,
dónde en todo momento se entiende la dedicación,
no como jornada laboral sino en términos de “exclusiva”
o “parcial” con las implicaciones que ello conlleva.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en
el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno
de la corporación, al comienzo del mandato, determinará
el número de puestos reservados al personal eventual.
En otro caso, cualquier modificación solo se podrá
hacer con motivo de la aprobación de los presupuestos
anuales y la correspondiente modificación de la
plantilla de personal y, en su caso, Relación de Puestos
de Trabajo. Dicha modificación consistirá en la
creación y/o transformación de las plazas, reservadas
a personal eventual, que considere oportunas, con
especificación de sus características, retribuciones
que se les asignen, así como el régimen de dedicación
del puesto.
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PUESTO 1

DENOMINACIÓN: Asesor/a de Educación y
Juventud. 

DEDICACIÓN: Jornada completa.

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 32.500,02 euros
en 14 pagas de 2.321,43 euros.

ÁREA A LA QUE SE ADSCRIBE: Servicios
sociales. Acción social y sociocomunitaria.

FUNCIONES PRINCIPALES: Apoyar en el diseño
y planificación estratégica de los distintos servicios
públicos municipales, colaborar en el impulso de la
actividad política y administrativa del área, así como
supervisar la preparación, programación y ejecución
de las políticas públicas en la misma.

PUESTO 2

DENOMINACIÓN: Asesor/a de Urbanismo y
Servicios.

DEDICACIÓN: Jornada completa.

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 32.500,02 euros
en 14 pagas de 2.321,43 euros.

ÁREAS A LAS QUE SE ADSCRIBE: Servicios
de Desarrollo, Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad; Servicios de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento.

FUNCIONES PRINCIPALES: Apoyar en el diseño
y planificación estratégica de los distintos servicios
públicos municipales, colaborar en el impulso de la
actividad política y administrativa de las áreas afectadas,
así como supervisar la preparación, programación y
ejecución de las políticas públicas en las mismas. 

Por todo lo expuesto,

SOLICITO

ÚNICO. Que tenga por formuladas las reclamaciones
contra el expediente denominado “CREACIÓN DE
DOS PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL
EVENTUAL DE CONFIANZA Y

ASESORAMIENTO ESPECIAL EN LA PLANTILLA
DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO”,
y dicte una resolución por la que se tengan en cuenta
las reclamaciones formuladas y se someta a pleno otra
propuesta que contenga lo expuesto en el presente.
>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada
por:

- El artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
(TREBEP)

- Los artículos 22.2.i), 89, 90 y 104 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LRBRL)

- Los artículos 126.3 y 176 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 (TRDLV)

Los artículos 41.14 y 50.5 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre (ROF)

El artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo
(TRLRHL)

SEGUNDO. En la primera de las alegaciones se
concluye que se incumple con lo establecido en el informe
del secretario que obra en el expediente porque en la
propuesta de resolución que se sometió a consideración
plenaria no se plantea la aprobación inicial de la
modificación presupuestaria.

Esta alegación se fundamenta en el contenido del
informe jurídico del secretario, de 19 de julio de
2019, que dice en su apartado tercero literalmente:

<< TERCERO. De conformidad con lo establecido
en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno
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de la corporación, al comienzo del mandato, determinará
el número de puestos reservados al personal eventual.
En otro caso, cualquier modificación sólo se podrá
hacer con motivo de la aprobación de los presupuestos
anuales y la correspondiente modificación de la
plantilla de personal y, en su caso, Relación de Puestos
de Trabajo. Dicha modificación consistirá en la
creación y/o transformación de las plazas, reservadas
a personal eventual, que considere oportunas, con
especificación de sus características, retribuciones
que se les asignen, así como el régimen de dedicación
del puesto.

En este caso, visto que no existe actualmente en la
plantilla de personal ningún puesto de trabajo reservado
a personal eventual, será necesario modificar dicha
plantilla así como la consignación de las correspondientes
partidas presupuestarias, cuya competencia en ambos
casos corresponde al Pleno de la Corporación. Como
ello conlleva una modificación presupuestaria, será
necesario someterla a información pública, por plazo
de QUINCE DÍAS, pudiéndose entender elevado a
definitivo el acuerdo que se adopte, en el caso de que
no se presentase alegación alguna, de conformidad
con lo establecido en el artículo 126.3 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículo
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Una vez aprobada la modificación de la plantilla así
como la correspondiente modificación presupuestaria,
se dará cuenta, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS,
a la Administración del Estado y a la Administración
de la Comunidad Autónoma, procediéndose a la
publicación de la plantilla y modificación de créditos
presupuestarios en el Boletín Oficial de la Provincia.>>

El artículo 104 de la LRBRL dice que el número,
características y retribuciones del personal eventual
será determinado por el Pleno de cada Corporación,
al comienzo de su mandato. Estas determinaciones
solo podrán modificarse con motivo de la aprobación
de los presupuestos anuales.

Al no tener en la plantilla de personal ningún puesto
reservado a personal eventual se hace necesaria una

modificación de la plantilla, que implica, al ser una
parte del presupuesto, una modificación de este. Pero
aunque se produce, en ese sentido, una modificación
del presupuesto, el acuerdo que se está llevando a aprobar
no es el de modificación del presupuesto sino el de
modificación de la plantilla, aprobando la creación
de dos plazas en la misma, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 104 de la LRBRL, 176
del TRDLV, 50.5 del ROF, y 12 del TREBEP.

El artículo 126.3 del TRDLV dice claramente que
la modificación de las plantillas durante la vigencia
del presupuesto requerirá el cumplimiento de los
trámites establecidos para la modificación de aquél,
es decir, está distinguiendo entre una modificación de
las plantillas durante la vigencia del presupuesto y una
modificación del presupuesto, que son dos cosas
distintas pero que se someten al cumplimiento de los
mismos trámites.

Los trámites a los que se refiere el citado 126.3 son
los que se recogen en los artículos 162 y siguientes
del TRLRHL. El artículo 169 dice que, aprobado
inicialmente el presupuesto general, se expondrá al
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
ante el Pleno. El presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas. Mutatis mutandi, y siguiendo este
procedimiento, se ha aprobado inicialmente la propuesta
de modificación de la plantilla mediante la creación
de dos nuevos puestos de trabajo de personal eventual
de confianza, y se ha expuesto al público durante el
plazo previsto en el artículo 169. Por tanto, y continuando
con ese mismo procedimiento, una vez presentadas
reclamaciones ante el Pleno, este dispondrá de un mes
para resolverlas.

En conclusión, no se debe admitir la primera
alegación, por no haber planteado al pleno la aprobación
inicial de la modificación presupuestaria, porque se
considera que se ha seguido con la tramitación
establecida en el artículo 126.3 del TRDLV para la
modificación de la plantilla en concordancia con el
169 del TRLRHL.
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TERCERO. La segunda alegación se fundamenta
en la distinción entre la jornada laboral y la dedicación,
exclusiva o parcial, que según la concejala que la
presenta son cosas bien distintas.

El artículo 104 de la LRBRL dice que los
nombramientos de los funcionarios de empleo, el
régimen de sus retribuciones y su dedicación se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, pero
en ninguna norma se dice que esa dedicación deba
denominarse exclusiva o parcial. 

Es cierto que la misma LRBRL, al regular el régimen
retributivo de los miembros de las Corporaciones
Locales, que la propia alegante pone como ejemplo,
distingue entre dedicación exclusiva y dedicación
parcial, pero a nadie se le escapa que el régimen
jurídico de los miembros de las Corporaciones Locales
y el del personal a su servicio no es el mismo. El TREBEP
hace una clasificación de los empleados públicos en
su artículo 8, en la que se incluye el personal eventual,
al que le será aplicable, en lo que sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los
funcionarios de carrera. En este régimen general, y
a los efectos de la plantilla, se debe establecer si la
jornada laboral del puesto de trabajo que se crea, lo
es a jornada parcial o jornada completa, puesto que
la dedicación exclusiva o parcial no se recoge en el
TREBEP y no es algo que deba constar en la plantilla.

Por tanto, y en conclusión, al modificar la plantilla
se establece la jornada laboral completa para los
puestos de trabajo que se crean, en concordancia con
la normativa básica del empleado público, de modo
que se pueda determinar, al momento del futuro
nombramiento, si la persona elegida para ocupar ese
puesto lo hará de modo exclusivo o parcial, por lo que
se debe desestimar esta alegación.

Por todo lo expuesto, considerando que es competente
el Pleno municipal, al mismo elevo la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas
por Dña. Isabel Santiago Muñoz en su escrito con R.E.
número 11004 de 9 de septiembre de 2019, en los
términos expuestos.

SEGUNDO. Aprobar definitivamente, una vez

resueltas las reclamaciones presentadas, la creación
de dos puestos de trabajo de personal eventual de
confianza y asesoramiento especial en la plantilla
del presupuesto del presente ejercicio 2019, con las
siguientes descripciones:

PUESTO 1

DENOMINACIÓN: Asesor/a de Educación y
Juventud. 

DEDICACIÓN: Jornada completa.

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 32.500,02 euros
en 14 pagas de 2.321,43 euros.

ÁREA A LA QUE SE ADSCRIBE: Servicios
sociales. Acción social y sociocomunitaria.

FUNCIONES PRINCIPALES: Apoyar en el diseño
y planificación estratégica de los distintos servicios
públicos municipales, colaborar en el impulso de la
actividad política y administrativa del área, así como
supervisar la preparación, programación y ejecución
de las políticas públicas en la misma.

PUESTO 2

DENOMINACIÓN: Asesor/a de Urbanismo y
Servicios.

DEDICACIÓN: Jornada completa.

RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 32.500,02 euros
en 14 pagas de 2.321,43 euros.

ÁREAS A LAS QUE SE ADSCRIBE: Servicios
de desarrollo, Urbanismo, Promoción Turística y
Seguridad; Servicios de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y
Embellecimiento.

FUNCIONES PRINCIPALES: Apoyar en el diseño
y planificación estratégica de los distintos servicios
públicos municipales, colaborar en el impulso de la
actividad política y administrativa de las áreas afectadas,
así como supervisar la preparación, programación y
ejecución de las políticas públicas en las mismas.

TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169.3 del
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.”

El asunto tratado se incorpora 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_201909270
000000000_FH.mp4&topic=1

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda
aprobada por nueve votos a favor (CIUCA), cuatro
votos en contra (PP) y una abstención (PSOE).>>

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veintisiete de septiembre de dos mil
diecinueve.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

122.754

Secretaría General

ANUNCIO
5.553

Este Ayuntamiento en sesión de Pleno Ordinario
celebrado el 27 de septiembre de 2019, asunto número
1.3, aprobó inicialmente la “ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISOS
TUTELADOS DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN”.

Por el presente se comunica su exposición a
información pública por plazo de TREINTA DÍAS,
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, significándole que el
expediente se encuentra de manifiesto en la unidad
administrativa de Servicios Sociales-Centro de
Autonomía Personal de este Ayuntamiento, pudiendo
ser examinado durante el referido plazo todos los

días hábiles de 09:00 a 13:00 horas. El texto íntegro
de dicha ordenanza en la página web municipal
(www.mogan.es) en Información Pública.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, a veintisiete de septiembre de dos mil
diecinueve.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

122.756

Secretaría General

ANUNCIO
5.554

Este Ayuntamiento en sesión de Pleno Ordinario
celebrado el 27 de septiembre de 2019, asunto número
3.4.1, aprobó inicialmente la “MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTES
(modificación de los artículos 95.A)2; 104.d y 165).”.

Por el presente se comunica su exposición a
información pública por plazo de TREINTA DÍAS,
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, significándole que el
expediente se encuentra de manifiesto en la unidad
administrativa de Transportes de este Ayuntamiento,
pudiendo ser examinado durante el referido plazo
todos los días hábiles de 09:00 a 13:00 horas. El
texto íntegro de la modificación ordenanza en la
página web municipal (www.mogan.es) en Información
Pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Mogán, veintisiete de septiembre de dos mil
diecinueve.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno
García.

122.983
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