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ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta.

Extracto: Convocatoria de Pleno para el viernes 20 de diciembre de 2019, a las 09:00 horas, en
sesión ordinaria.

 

Enterada de la relación de expedientes preparados por la Secretaría General, de conformidad y
en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1.c) y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 87 y siguientes de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y artículos 93 y 106 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), por el presente Decreto, HE RESUELTO:

 
PRIMERO.-  Convocar  sesión ordinaria del  Pleno  Municipal  para  el  próximo  viernes 20     de

diciembre     de 2019, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en caso de no haber cuórum suficiente,
se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora cuarenta y ocho horas después. 

 
 
SEGUNDO.- Fijar el siguiente ORDEN DEL DIA de la sesión: 
 
1) PARTE DECISORIA

            
1.1.- Aprobación si procede, de los borradores de las actas, de fechas, 22/11/2019; 28/11/2019-
Extraordinaria y Urgente.- 
 
1.2.- Propuesta para acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor
de la "Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa de Suroeste del T.M.
Mogán", ámbito conocido por Lomados de Arguineguín, del T.M. Mogán y designar como
órgano promotor a la entidad Cornisa del Suroeste, S.A.- Expediente URB 2016-024.- 

 
1.3.-  Propuesta  para  la  aprobación  inicial  de  la modificación  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.-     

 

1.4.- Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).- 

1.5.- Propuesta para la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de  la  Tasa  por  prestación  de  servicios  de  Cementerios  Municipales,  Conducción  de
Cadáveres y otros Servicios Funebres de carácter local.-

 

1.6.- Propuesta para “Ordenar a la entidad mercantil EFFICO SERVICIOS INTEGRALES, S.A.,
que se abstenga a seguir prestando el servicio de estacionamiento limitado y controlado en
la  vía  pública  bajo  control  horario  en  el  Ayuntamiento  de  Mogán; iniciar  los  trámites
oportunos para la encomienda de gestión de dicho servicio a Mogán Gestión Municipal,
S.L.U., como medio propio y servicio técnico del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y aprobar
inicialmente el acuerdo de derogación expresa de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por  estacionamiento  de  vehículos  de  tracción  mecánica  en  las  vías  del  municipio  de
Mogán, de 12 de enero de 2000”.

1.7.- Propuesta para la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 53/2019 en la
modalidad  de  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  crédito  y  desestimar  la
reclamación presentada.-
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2) PARTE DECLARATIVA
 
 
 
3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
 

3.1.- Propuesta para tomar en consideración la auditoria de gestión correspondiente a este
Ayuntamiento,  realizada  en  base  a  la  liquidación  del  presupuesto  municipal
correspondiente al año 2018, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario
de Financiación Municipal.-

 

3.2.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldesa y Concejales Delegados, decretos
números 3850/2019 de 19 de noviembre al 4309/2019 de 16 de diciembre y en concreto el
decreto número 3825/2019 de  18 de noviembre relativo al  nombramiento de Doña Yara
Martín Cazorla, como personal eventual , para ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o
de asesoramiento especial de Asesora de Educación y Juventud.- 

 

3.3.-  Dación de cuentas de las  sesiones de Junta de Gobierno Local  de fechas 19/11/2019;
20/11/2019- Ext. y Urg.; 26/11/2019; 03/12/19;.10/12/19; 17/12/2019 y en concreto dar cuenta
del  acuerdo adoptado en la  Junta  de Gobierno Local  de  fecha 17/12/2019 asunto nº4.4
relativo a "la falta de aceptación por parte de la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno
de Canarias del acuerdo que aprobaba “la mutación demanial subjetiva para la cesión de la titularidad del
bien inmueble sita en  Puerto Rico, escaleras en la Avenida Tomás Roca Bosch y calificado como bien de
dominio público” a favor del citado departamento."

 

3.4.- Ruegos y Preguntas. 

 

3.5.- Asuntos de Urgencia.

 

            La notificación de la presente resolución se realizará mediante medios telemáticos (art. 106 del ROM) a
los  portavoces de cada grupo político, quedando éstos obligados a ponerlas en conocimiento del resto de
miembros de su grupo, y por el Sr. Secretario General Accidental se llevarán a cabo los trámites necesarios
para la efectividad de esta Resolución, estando los expedientes a disposición en la Secretaría General
los días  18 y 19 de diciembre, de las 9.00 a 12.00 horas  y  en la plataforma electrónica,  a la que
pueden acceder mediante el siguiente enlace: https://dataprius.eu/appweb/.

 

En Mogán, lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta.

El Secretario General Accidental
DAVID CHAO CASTRO

(Decreto 3146/2016 de 2 de diciembre)
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