
 

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

ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE  MOGÁN  EL  DÍA VEINTIOCHO  DE  FEBRERO  DE  DOS  MIL

DIECINUEVE. 

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña Onalia Bueno García 

 
Concejales Asistentes:

D. Juan Mencey Navarro Romero

 Dª. Grimanesa Pérez Guerra

 D. Luis Miguel Becerra André 

 Dª. Tania del Pino Alonso Pérez

 D. Juan Carlos Ortega Santana

D. José Manuel Martín Martín

D. Juan Ernesto Hernández Cruz 

 Dª. Alba Medina Álamo

 Dª. María del Pino González Vega

D. Julián Artemi Artiles Moraleda

D. Francisco Maicol Santana Araña

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla

Dª. Raquel Ravelo Guerra

D. Jeremías Pérez Álamo

D. Francisco Javier Medina Betancor

Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 Interventor General Accidental:

D. Gonzalo Martínez Lázaro

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:

D. Domingo Rodríguez González

D. Willian Cristofe García Jiménez

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

D. Jordi Afonso Suárez

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

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

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

1.1.-  APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 04-
04-2017;  20-04-2017-  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE;  27-04-2017;  29-06-2017;  18-07-2017-
EXTRAORDINARIA.- 

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_201902280000000000.mp4&topic=1

Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre
la mesa queda denegada por once votos en contra (CIUCA,PSOE) y seis votos a favor (PP, NC).

Sometida a votación los borradores de las actas quedan aprobados por once votos a favor (CIUCA,
PSOE) y seis votos en contra (PP, NC). 

1.2.-  PROPUESTA PARA DESIGNAR LAS "FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO  DE MOGÁN
PARA EL AÑO 2020".- 

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

 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA

Visto  el  escrito  remitido  por  la  CONSEJERIA  DE  EMPLEO,  POLITICAS  SOCIALES  Y  VIVIENDA DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, con registro electrónico N.º General 45208, N.º
Registro EPSV/12194 de fecha 31 de enero de 2019, interesando se declaren los dos días de Fiestas Locales para este
Municipio correspondientes al año 2020.

En el que se recoge que: 

          “Con la finalidad de proceder a iniciar la tramitación del Proyecto de Orden por el se de determinen las fiestas
locales para el  próximo  año 2020,  se interesa de ese Ayuntamiento que comunique a esta Dirección General  de
Trabajo,  “A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE,  mediante  Certificado  del  Secretario sobre  el  acuerdo  plenario
alcanzado, los dos días  de  fiesta local  que por tradición le sean propias que se hayan acordado, a efectos de su
inclusión en el citada disposición.

Las rectificaciones posteriores a la publicación en el BOC de la Orden por la que se determinen las fiestas
locales para el mencionado año sólo se atenderán en supuesto extremos a considerar por el Excma. Sra. Consejera.

En su virtud, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo:

Única.- Designar como Fiestas Locales del Municipio de Mogán para el año 2020 las siguientes:

• Día 13 de junio, festividad de San Antonio.
• Día 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen.”



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_201902280000000000.mp4&topic=2

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

1.3.-  PROPUESTA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  “ORDENANZA  MUNICIPAL
PROVISIONAL AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAZA DE LAS GAÑANÍAS EN LA PLAYA DE
MOGÁN, DONDE EN LA ACTUALIDAD SE LOCALIZA EL ACUARIO DE PLAYA DE MOGÁN, EXPTE. URB
2018-028.” 

Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, 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

Vista las alegaciones presentadas a la Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Provisional, área de ocio y
esparcimiento en la Plaza de las Gañanías en la Playa de Mogán, por Doña Bik Vin Oen en representación de la
Asociación de empresarios de Plata de Mogán con fecha 10/01/2019, registro de entrada 422, en la que se solicita la
nulidad del procedimiento de Aprobación Inicial de la Ordenanza meritada. Con fecha 14/01/2019, registro de entrada
de  este  Ayuntamiento  555,  se  presentó  alegaciones  por  Doña  Isabel  Lucía  Santiago  Muñoz  en  relación  con  la
Aprobación Inicial  de las Ordenanzas mencionadas, las cuales fueron ampliadas con fecha 14/01/2019, registro de
entrada en la Delegación del Gobierno en Canarias nº  000001606e1900111745.

Con fecha 18/01/2019 el  Técnico Municipal  adscrito a Planeamiento Don Pedro Teodoro Rojo Riera emite
informe Técnico en relación con las citadas alegaciones que se transcribe literalmente:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Las << Normas Subsidiarias de Planeamiento >>, en adelante << NN.SS. >>, se aprobaron
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 17 de Noviembre de 1.987,
publicándose dicho acuerdo en el << Boletín Oficial de Canarias número 3, del miércoles 6 de enero de 1.988 >> y
posterior publicación del texto de su articulado en el << Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del
viernes 19 de diciembre de 2.008 >>.

Las  <<  NN.SS.>>  son  un  instrumento  de  planeamiento  urbanístico  no  adaptado,  entre  otras,  a  las
determinaciones del << Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>.

SEGUNDO.- Mediante Decreto 4/2014, de 23 de enero, se aprueba el << Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán >>, en adelante << P.M.M. Playa de Mogán >> (B.O.C. Nº 28 –
Martes 11 de febrero de 2.014 – 505).

Que se tenga conocimiento en este negociado de Planeamiento, mediante sentencia de la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (Nº Procedimiento 43/2014), de 12 de
diciembre de 2.016, se declaró nulo el precitado << Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad
de Playa de Mogán >>.

Tras lo anterior, el Tribunal Supremo estimo el recurso de queja Nº 241/2017 interpuesto por la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias contra el Auto de 01 de marzo
de 2.017 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso –Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, dictado en el recurso Nº 43/2014.

Con la información de la que se ha dispuesto, decir que no se tiene constancia, de haberse efectuado, de
resolución definitiva alguna por parte del Tribunal Supremo, al respecto del asunto al que ha dado pie el precitado
recurso de queja.

TERCERO.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria y urgente, de 03 de noviembre de 2.018, en
lo relativo a la << Propuesta para declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social en trámite
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de la  Aprobación Inicial  de  la  “Ordenanza Municipal  Provisional  Área de ocio  y  esparcimiento  en la  Playa de la
Gañanías en la Playa de Mogán, donde en la actualidad se localiza el acuario de Playa de Mogán >>, adoptó, entre
otros,  el  acuerdo  de  aprobar  inicialmente  la  ordenanza  municipal  provisional   <<  Playa  de  Mogán  Área  de
Esparcimiento >> y con ello someterla a información pública y audiencia a los interesados.

La actuación a la que se refiere el acuerdo plenario anterior se localizaría sobre el ámbito territorial sobre el
que operaría la << Ordenanza 39 >>, de como este se delimita en el << P.M.M. Playa de Mogán >>, como parte de la
Plaza de las Gañanías. 

CUARTO.- Se han presentado en el trámite de información pública los siguientes escritos de alegaciones:

 1.- De doña Bik Vin Oen, diciendo actuar en nombre y representación, que no se acredita, de la ASOCIACIÓN
DE EMPRESARIOS DE PLAYA DE MOGÁN, con fecha de registro de entrada de 10 de enero de 2.019 y número
2019/422, solicitándose:

<< [O] que teniendo por presentado el presente escrito, se admita; se tengan por formulados, en tiempo y
forma,  las  presentes  ALEGACIONES  CONTRA  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL
PROVISIONAL ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAZA DE LAS GAÑANÍA EN LA PLAYA DE MOGÁN
DONDE EN LA ACTUALIDAD SE LOCALIZA EL ACUARIO DE PLAYA DE MOGÁN, EXPEDIENTE URB2018/-028, que
proceda a estudiar las mismas, cuantas consideraciones se contienen, y que; tras los trámites que resulten oportunos,
acuerde:

La nulidad del procedimiento de la aprobación inicial de la Ordenanza municipal provisional área de ocio y
esparcimiento en la Plaza de las Gañanía en la Playa de Mogán donde en la actualidad se localiza el acuario de Playa
de Mogán, Expediente URB2018-028 >>.

 2.- De doña Isabel Lucia Santiago Muñoz, concejala electa de este municipio por la formación política Nueva
Canarias, con fecha de registro de entrada de 14 de enero de 2.019 y número 2019/555, solicitándose:

<< [O] que teniendo por interpuesto el presente escrito, se admita, se tengan por formuladas, en tiempo y
forma,  las ALEGACIONES al expediente de la aprobación inicial  de la “ORDENANZA MUNICIPAL PROVISIONAL
ÁREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAZA DE LAS GAÑANÍA EN LA PLAYA DE MOGÁN DONDE EN LA
ACTUALIDAD SE LOCALIZA EL ACUARIO DE PLAYA DE MOGÁN”, y que, tras los trámites oportunos, acuerde:

La nulidad del procedimiento de la aprobación inicial de la Ordenanza municipal provisional área de ocio y
esparcimiento en la Plaza de las Gañanía en la Playa de Mogán donde en la actualidad se localiza el acuario de Playa
de Mogán, expediente URB2018-028, por las razones expuestas en el mismo. >>

 3.- Como complemento del  anterior,  un segundo escrito de  doña Isabel  Lucia Santiago Muñoz,  concejala
electa de este municipio por la formación política Nueva Canarias, con fecha de registro de entrada de 14 de enero de
2.019 y número O00001606e1900111745, solicitándose:

<< [O] Tenga por presentado este escrito con sus copias, y en sus méritos acuerde estimar el mismo y
archivar  el  expediente  tramitado  para  la  aprobación  de  una  ordenanza  provisional  como  la  identificada  en  el
encabezamiento a la vista de los vicios invalidantes denunciados. >>

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.-  Según se dispone en el  punto primero del Artículo 7 –  Planes de modernización,  mejora e
incremento de la competitividad – de la << Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias  >>,  <<  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,
estableciendo la ordenación completa de su área de intervención, 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 o permita >>.

SEGUNDO.-  A razón de la documentación de la  que se ha dispuesto,  por facilitada,  y  por lo tanto sin
menoscabo de otra que pudiera existir, de entenderse no firme la sentencia de 12 de diciembre de 2.016, de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, a razón de lo estimado por el
Tribunal Supremo en el recurso de queja Nº 241/2017,  que en atención a lo que establece el Artículo 7.1 de la << Ley
2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias >> el vigente régimen urbanístico del
ámbito  territorial  de  la  actuación  a  la  que se refiere  el  acuerdo plenario,  de 03  de  noviembre de 2.018,  quede
conformado por lo dispuesto en los instrumentos de ordenación que suponen el << P.M.M. Playa de Mogán >> y las <<
NN.SS.>>, estas últimas en todo aquello que no contradigan a lo establecido en el primero, el cual complementa y,
como es el caso, sustituye a las determinaciones de las << NN.SS.>>.

En este sentido la ordenanción propuesta  para  la << Ordenanza 39 >>,  no altera  en modo alguno las
determinaciones de los dos instrumentos anteriores en cuanto a los parámetros urbanísticos relativos a los usos –
principal, permitidos y prohibidos –, edificabilidad, ocupación y número máximo de plantas, introduciendo y/o matizando
los relativos a la rasante, altura de la edificación y retranqueos y eliminando expresamente el relativo al número mínimo
de aparcamientos a considerar según este se establece en el instrumento correspondiente al << P.M.M. Playa de
Mogán >>.

En cualquier caso, como la opinión que aquí se realiza se fundamenta en la presunta falta de firmeza de la
sentencia de 12 de diciembre de 2.016, que la misma quede supeditada al mayor y mejor criterio que en contrario
pudieran tener los Servicios Jurídicos municipales en cuanto a la situación de dicha sentencia.

TERCERO.- Es la finalidad última y única de un expediente de la  naturaleza como el  de referencia,  la
consecución  de  uno  de  los  instrumentos  complementarios  a  los  que  se  refiere  el  Capítulo  VII  –  Instrumentos
complementarios –, del Título III – Ordenación del suelo –, de la << Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los



Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en concreto el que supone una << ordenanza provisional municipal >>,
estableciendo de esta manera unas condiciones meramente urbanísticas que vengan a propiciar la mejor planificación
posible de un espacio urbano específico, y en modo alguno que su objetivo sea el de definir  las condiciones y/o
requisitos constructivos necesarios para la ejecución material de una obra edificatoria, obras de demolición incluidas.

PROPUESTA:

Por todo lo hasta aquí expuesto, que una vez vistos los escritos de alegaciones a los que se refiere el
antecedente cuarto del presente informe técnico se estime oportuno:

PRIMERO.- En relación al escrito de doña Bik Vin Oen, con fecha de registro de entrada de 10 de enero de
2.019 y número 2019/422:

 1.1.- No cabría estimar lo solicitado de atender a lo alegado en su punto primero, aquel que trata de: “por estar
en contra del planeamiento municipal vigente en particular lo que se recoge en el << Capítulo 5: Normas en Suelo
Urbano >> de las vigentes << NN.SS. >> para las << Zonas Libres >>”,  lo mismo, y sin menoscabo de otras de
naturaleza diferente que pudieran existir, por las razones expuestas en el considerando segundo del presente informe
técnico. 

 1.2.- Lo alegado en su punto segundo, aquel que trata de: “por ser una propuesta de Ordenación irresponsable
frente a Playa de Mogán como destino turístico, así como cara a la economía de la zona, estando en contra de los
intereses de los  empresarios  de Playa de Mogán”,  carece de argumentos de naturaleza técnica que puedan ser
considerados por parte de quien suscribe el presente informe, en su calidad de arquitecto, y por lo tanto que no quepa
pronunciamiento alguno al respecto. 

SEGUNDO.- En relación al escrito de doña Isabel Lucia Santiago Muñoz, con fecha de registro de
entrada de 14 de enero de 2.019 y número 2019/555:

 2.1.- Lo alegado en su punto primero, aquel que trata de la: “omisión del trámite de desafectación del suelo ocupado
por el acuario”, carece de argumentos de naturaleza técnica que puedan ser considerados por parte de quien suscribe
el presente informe, en su calidad de arquitecto, y por lo tanto que no quepa pronunciamiento alguno al respecto. 

 2.2.- No  cabría  estimar  lo  solicitado  de  atender  a  lo  alegado  en  su  punto  segundo,  aquel  que  trata  de  la:
“contradicción entre la modificación propuesta y el uso que las normas subsidiarias permiten para las zonas libres”, lo
mismo,  y  sin  menoscabo de otras de naturaleza diferente que pudieran existir,  por  las  razones expuestas en el
considerando segundo del presente informe técnico.

 2.3.- No cabría estimar lo solicitado de atender a lo alegado en su punto tercero, aquel que trata de la: “ausencia de
justificación técnica en el expediente de la demolición del edificio destinado a acuario”, lo mismo, y sin menoscabo de
otras de naturaleza diferente que pudieran existir, por las razones expuestas en el considerando tercero del presente
informe técnico.

TERCERO.- En relación al escrito de doña Isabel Lucia Santiago Muñoz, con fecha de registro de entrada
de 14 de enero de 2.019 y número O00001606e1900111745:

 3.1.- Lo alegado en su punto primero, aquel que trata de: “la causa de interés público”, carece de argumentos de
naturaleza técnica que puedan ser considerados por parte de quien suscribe el presente informe, en su calidad de
arquitecto, y por lo tanto que no quepa pronunciamiento alguno al respecto. 

 3.2.- Lo alegado en su punto segundo, aquel que trata de la:  “situación patrimonial de las parcelas”,  carece de
argumentos de naturaleza técnica que puedan ser considerados por parte de quien suscribe el presente informe, en su
calidad de arquitecto, y por lo tanto que no quepa pronunciamiento alguno al respecto. 

 3.3.- No cabría estimar lo solicitado de atender a lo alegado en su punto tercero, aquel que trata de la: “propuesta de
actuación”, lo mismo, y sin menoscabo de otras de naturaleza diferente que pudieran existir, por las razones expuestas
en el considerando segundo del presente informe técnico.

 3.4.- Lo  alegado  en  su  punto  cuarto,  aquel  que  trata  del:  “instrumento  de  ordenación  empleado”,  carece  de
argumentos de naturaleza técnica que puedan ser considerados por parte de quien suscribe el presente informe, en su
calidad de arquitecto, y por lo tanto que no quepa pronunciamiento alguno al respecto. 

 3.5.- Aquello alegado en cuanto a la “afectación de la nueva ordenación propuesta al modo de adquirir la propiedad
[...]” así como a la “afectación de la nueva ordenación propuesta al proyecto de compensación del PP Playa de Mogán
[...]”, carece en ambos casos de argumentos de naturaleza técnica que puedan ser considerados por parte de quien
suscribe el presente informe, en su calidad de arquitecto, y por lo tanto que no quepa pronunciamiento alguno al
respecto.

En cualquier caso se cree oportuno aclarar, que tanto el destino urbanístico de la parcela aludida, como su parámetro
de edificabilidad, lo son tras la aprobación definitiva y toma de vigencia del instrumento de ordenación que supone el
<< Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán >>; vigencia la de este
instrumento que se entiende que mantendría a razón de lo expuesto en el considerando segundo del presente informe
técnico.

CUARTO.-  Dar  traslado  del  expediente  de  referencia  a  los  Servicios  Jurídicos  municipales  para  su
consideración y efectos oportunos.”

Tras la aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas con fecha 23/11/2018,
número 141, de la Aprobación Inicial de la Ordenaza Municipal Provisional Área de ocio y esparcimiento en la Plaza de
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las Gañanías en la Playa de Mogán se presentaron las alegaciones mencionadas en el cuerpo de este escrito,  en
tiempo y forma, las cuales se procederán a contestar en todo aquello que no haya sido respondido en el informe del
Técnico Municipal de fecha 18/01/2019.

Como cuestión Previa,  el  Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de
Mogán fue aprobado por Decreto 4/2014, de fecha 23 de enero y publicado en el B.O.C., con fecha 11/2/2014 el cual
fue declarado Nulo según Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, dictado en el recurso nº 43/2014.

 Se presentó Recurso de Casación por el Letrado del Servicio Jurídico del Cabildo de Gran Canaria, en nombre
y representación del Cabildo se presentó escrito de preparación de recurso de casación por infracción de normas de
derecho estatal, en el que pedía a la Sala que tuviese por preparado dicho recurso contra la sentencia mencionada en
el antecedente primero con remisión de las actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Según Auto de fecha 9
de marzo de 2017 se acordó no haber lugar a tener por  preparado el recurso de casación anunciado contra dicha
sentencia. Recurrido en queja dicho auto, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Primera de dictó auto el día 1
de junio de 2017 por el que dispuso: “Estimar el recurso de queja interpuesto por la representación procesal del Cabildo
Insular de Gran Canaria contra el auto de 9 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas de Gran Canaria, dictado en el recurso contencioso- administrativo número 43/2014. Dese testimonio de este
auto a dicho Tribunal para que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 89, apartados 4 y 5, según corresponda,
de la Ley de esta Jurisdicción. Sin costas."Con fecha 22 de mayo de 2018 se dictó Auto del  Tribunal Superior de
Justicia, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda (P.O 43/2014) admitiendo a trámite el recurso de
casación sin que conste hasta la fecha Sentencia firme alguna. 

Por todo ello,  el PMM Costa de Mogán se puede aplicar hasta que, en su caso, se dicte Sentencia firme
anulando definitivamente el  citado instrumento de Planeamiento.  En conclusión al  caso concreto la proposición de
ordenación  planteada a la  parcela  objeto de este  litigio  es  conforme al  Planeamiento y  a  derecho,  respetando  la
normativa de aplicación. Es decir, el uso principal sería Parque urbano y se permitiría el recreativo y comercial sobre la
rasante, permitiéndose el uso de aparcamiento bajo la rasante en toda la parcela.

En relación con la “posible desafectación del bien inmueble” como se alega hay que aclarar que el Edificio
de forma irregular con un cuerpo central circular (Acuarios) ubicado dentro de la Parcela 19, Parcela 10 del Plan Parcial
Playa  de Mogán fue cedida  al  Ayuntamiento de Mogán por  la  Dirección General  de Ordenación  e  Infraestructura
Turística del Gobierno de Canarias según Pleno de fecha 28/11/1986, dándole un uso de Servicio Público, todo ello
según consta en la Ficha del Inventario General de Bienes y Derechos (Nº Inventario 1.1.00077.07).

La desafectación de los bienes públicos es la situación jurídica por la que un bien público deja de pertenecer al
dominio público, en el caso que nos encontramos la actuación de dotación pública a ejecutar sigue siendo Municipal por
lo que no se entiende la alegación planteada. En el caso que nos ocupa la ordenación planteada no requiere que se
materialice en su totalidad. 

Considerando lo expuesto en el artículo 154 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

Considerando los  artículos  128  al  131  y  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Considerando  que el artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Considerando que el   artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

Visto  cuanto  antecede,  se considera  que  el  expediente  ha  seguido la  tramitación  establecida  en la
legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno,  en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.d) y
artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 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:

PRIMERO.-   DESESTIMAR  las  alegaciones  presentadas  por  Doña  Bik  Vin  Oen en  representación  de la
Asociación de empresarios de Plata de Mogán con fecha 10/01/2019, registro de entrada 422, con fecha 14/01/2019,
registro de entrada de este Ayuntamiento 555,  se presentó alegaciones por Doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, las
cuales fueron ampliadas con fecha 14/01/2019, registro de entrada en la Delegación del  Gobierno en Canarias nº
000001606e1900111745.

 SEGUNDO.- APROBACIÓN DEFINITIVA de la Ordenanza Municipal Provisional “Área de ocio y Esparcimiento
en la Plaza de las Gañanías en la Playa de Mogán”, donde en la actualidad se localiza el Acuario de Playa de Mogán,
expediente URB. 2018-028.

TERCERO-.  Notificar la Resolución que adopte el Pleno a la Unidad Adminsitrativa de Servicios Públicos y
Obras Públicas.”



ANEXO

“ORDENANZA 39 

• Uso principal:

° Parque urbano.

° Los  previstos  y  obligatorios  a los  que se  refienen los  Artículos  5.35  y  5.38 del  <<
Capítulo 5: Normas en Suelo Urbano >> de las vigentes << NN.SS. >> para las <<
Zonas Libres >>.

• Usos permitidos (tolerancia total):

° Recreativo y comercial. Sobre rasante. Sólo podrá implantarse el uso comercial para
complementar y/o dar servicio al uso recreativo, no pudiéndose desarrollar desligado de
este.  Bajo  la  superficie  destinada  a  la  edificación  del  acuario  delimitada  en  la
intervención IU-11 se permiten los usos recreativo y/o comercial y bajo la rasante de
toda la parcela se permitirá el uso de aparcamiento.

° Los tolerados a los que se refiere el Artículo 5.36 del << Capítulo 5: Normas en Suelo
Urbano >> de las vigentes << NN.SS. >> para las << Zonas Libres >>.

• Usos prohibidos: los incompatibles con el principal.

• Edificabilidad: 0,24 m²/m² para el uso recreativo, siempre que se garanticen espacios
alternativos de similar superficie destinados al uso estancial que haga compatible el uso
permitido con el principal. Para el uso comercial, se establece un máximo de 100 m².

• Ocupación: 24 %. Bajo el parque urbano se podrá ocupar el 100 %.

• Rasante: Interior  a la parcela,  pudiendo considerar a este respecto tanto la rasante
natural, como adaptada, del terreno en cada punto.

• Número máximo de plantas: 1.

• Altura de la edificación: Libre.

• Retranqueos: Libre.”

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_201902280000000000.mp4&topic=3

Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre
la mesa  queda denegada por once votos en contra (CIUCA,PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto a
favor (NC).

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada  queda  aprobada  por  once  votos  a  favor  (CIUCA,
PSOE) , cinco abstenciones (PP) y un voto en contra (NC).
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1.4.-  PROPUESTA PARA MANIFESTAR LA VOLUNTAD DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN DE
APROBAR LA “MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS
DE CANARIAS (AMTC)”. 

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

“De acuerdo con lo ordenado verbalmente por la Sra. Alcaldesa-Presidenta y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 3.a) 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 emito el siguiente,

INFORME-PROPUESTA 

PRIMERO.- En sesión celebrada en fecha 28 de julio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobaba por
unanimidad el siguiente acuerdo:

<<  PRIMERO.- Manifestar  la  voluntad  del  Ayuntamiento  de  Mogán  de  constituir  una  asociación,
denominada ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS, junto con los municipios de
Adeje, Arona, Guía de Isora y San Bartolomé de Tirajana.

SEGUNDO.- Expresar la voluntad de concurrir a la Asamblea que elabore los Estatutos que rijan el
funcionamiento de la Asociación.

TERCERO.- Designar  a  Doña  Onalia  Bueno  García  como  representante  de  la  Corporación  en  la
Asamblea que se encargue de elaborar los Estatutos y en la futura Asociación. >>

SEGUNDO.- Siguiendo el procedimiento previsto en dicho acuerdo, el 30 de noviembre de 2016 se celebró la Asamblea
constitutiva de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, en la que se elaboró su Acta Fundacional, por la que
se acordaba lo siguiente:

<< 1º.  Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación que se denominará:

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS

2º. Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por los que se va a regir la entidad,
que fueron leídos en este mismo acto y aprobados pro unanimidad de los reunidos.

3º. Designar a los siguientes representantes ejecutivos, con la siguiente composición:

Cargo Nombre y apellidos Localidad DNI

Presidente D. José Miguel Rodríguez 
Fraga

Ayto. Adeje [...] [...]

Vicepresidente D. Marco Aurelio Pérez 
Sánchez

Ayto. San Bartolomé de 
Tirajana [...]

[...]

Secretario D. Pedro Manuel Martín 
Domínguez

Ayto. Guía de Isora [...] [...]

Vocal Dña. Onalia Bueno García Ayto. Mogán [...] [...]

Vocal D. José Julián Mena Pérez [...] [...]

>>

TERCERO.-  El  24 de enero de 2017 la Asociación de Municipios Turísticos celebró su primera Asamblea General
Ordinaria,  en la  sede de la  Federación  Canaria  de Municipios  en  Las Palmas de  Gran Canaria,  contando con la
participación de los cinco alcaldes socios-fundadores, así como los concejales de Turismo de Adeje, San Bartolomé de
Tirajana, Arona y Mogán, y dos miembros de la secretaría técnica provisional.

Entre los asuntos que se trataron en dicha Asamblea General Ordinaria se encontraba la modificación de los
estatutos, adoptando, finalmente, el siguiente acuerdo:



<< MODIFICAR LOS ESTATUTOS Y APROBARLOS ANTES DE QUE FINALICE FEBRERO,
puesto  que  los  acuerdos  plenarios  con  la  modificación  tienen  que  presentarse  en  el  Registro  de
Asociaciones en la primera semana de marzo. >>

CUARTO.- En sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de marzo de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de
Mogán, por unanimidad de sus miembros, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.-  Manifestar  la  voluntad  del  Ayuntamiento  de  Mogán  de  aprobar  la  modificación  de  los
estatutos de la  Asociación de Municipios Turísticos de Canarias  propuesta por su Asamblea General
Ordinaria celebrada en fecha 24 de enero de 2017, estatutos que se adjuntan como Anexo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución adoptada a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias
a la mayor brevedad posible”. 

QUINTO.- En  fecha 19 de diciembre  de 2018 tuvo lugar  la  Asamblea  General  Extraordinaria  de la  Asociación de
Municipios Turísticos de Canarias, en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje, contando con la participación de
técnicos y concejales de los cinco Ayuntamientos fundadores, así como con dos asesores y la Secretaria General
Técnica.

Entre los asuntos del orden del día se incluía la “Modificación de los Estatutos Societarios para su adaptación a
la naturaleza y finalidad de la Asociación”, el cual  fue aprobado por unanimidad de los miembros, recogiéndose el
acuerdo en el acta de la sesión, con el siguiente tenor literal:

<<Aprobación por unanimidad de la modificación de los Estatutos Societarios.

Por la asesoría jurídica se propuso la modificación de los Estatutos Societarios para su mejor
adaptación  a  la  naturaleza  y  finalidad  de  la  Asociación,  al  marco  jurídico  vigente  así  como para  la
aclaración y corrección de concretas disposiciones.

A estos efectos se explicaron en la Asamblea los motivos de cada cambio para, seguidamente,
someterse a su valoración y la subsiguiente aprobación por unanimidad de la referida modificación de los
Estatutos societarios consistentes en:

- Nueva redacción del  apartado 2 del  artículo 1, añadiéndose un apartado 3 y resultando la
siguiente:

“2. La organización interna y el funcionamiento de la Asociación serán democráticos, con pleno
respeto al pluralismo.

3.  Serán  nulos  de  pleno  derecho  los  pactos,  disposiciones  estatutarias  y  acuerdos  que
desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de la Asociación.”

- Nueva redacción del apartado 2 del artículo 13, resultando la siguiente:

“2.  Será  necesario  obtener  el  voto  de  la  mayoría  cualificada  de  las  personas  presentes  o
representadas,  que resultará cuando los  votos afirmativos superen la mitad,  para la  adopción de los
acuerdos identificados bajo las letras a), f), k), m), n), o) y p) del artículo 9.”

- Nueva redacción del apartado 2 del artículo 15, añadiéndose una letra j) por tener la letra i) la
siguiente redacción:

“i) Asumir  la representación de la Asociación como Órgano de Contratación en los contratos
sujetos a la normativa sobre contratación del sector público -cuando estos no tengan la consideración de
contratos  menores  de  acuerdo  con dicha regulación-  y  desempeñar  las  funciones inherentes a  esta
condición, entre ellas, la preparación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución”.

-  Nueva redacción del  apartado 2 del  artículo  20,  añadiéndose una letra  f)  con la  siguiente
redacción:

“f)  Asumir la representación de la Asociación como Órgano de Contratación en los contratos
sujetos a la normativa sobre contratación del sector público que, de acuerdo con dicha regulación, tengan
la consideración de contratos menores y desempeñar las funciones inherentes a esta condición, entre
ellas, la preparación, adjudicación, formalización y ejecución. Asimismo, con una periodicidad mensual
[entre los días 1 y 7 de cada mes natural] el Presidente deberá elevar un informe a la Junta Directiva
comprensivo  de  los  contratos  menores  celebrados,  con  indicación  expresa  de:  (i)  modalidad  (obras,
suministros o servicios); (ii) objeto; (iii) adjudicatario [con expresión de nombre o razón social, NIF o CIF y
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domicilio fiscal o social]; e (iv) importe de adjudicación [con desglose de la cuota repercutida en concepto
de IGIC o tributo indirecto equivalente]”.

- Nueva redacción del artículo 23, resultando la siguiente:

“La designación y duración del mandato del Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario de la
Asociación se regirá por lo dispuesto en el artículo 9 a) de los presentes Estatutos”.

- Eliminación de los apartados 4 y 5 del artículo 29 por innecesarios.

- Nueva redacción del artículo 33, resultando la siguiente:

“1. La Asociación llevará una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio y
de los ingresos y gastos.

2.  Si  la  Asociación  obtuviera  la  declaración  de  utilidad  pública  deberá  cumplir  con  las
obligaciones contables y de auditoría  de cuentas establecidas en la  Ley Orgánica 1/2002,  de 22 de
marzo, reguladora de Derecho de Asociación y su normativa de desarrollo.
  3. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de
cada año”.

- Nueva redacción del artículo 34, resultando la siguiente:

“El  régimen jurídico  de  la  actividad  contractual  de la  Asociación  será  el  establecido  en  Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, para los poderes adjudicatarios, de conformidad con su ámbito subjetivo de aplicación
definido en su artículo 3”.

- Nueva redacción del artículo 36, resultando la siguiente:

“Durante  el  desarrollo  de  su  actividad,  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  del
ordenamiento  jurídico  que  resulten  de  aplicación,  específicamente,  en  materia  legal  y  tributaria,  la
Asociación podrá dotarse de los medios necesarios para el asesoramiento y la prestación de los servicios
adecuados.”

Se adjunta como anexo a la presente acta el texto consolidado de los Estatutos societarios para
su aprobación por cada Ayuntamiento Pleno.

SEXTO.- La legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2.b), 47.2.g) y la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

— La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
— La Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias
— El Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional

de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes Registros de Asociaciones.
— El artículo 54,1,b) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

SÉPTIMO.- Al tratarse de un asunto para cuya aprobación se exige una mayoría especial del pleno de la corporación,
se requiere informe previo del Secretario de la corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del Texto
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, en relación con el artículo 47 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que exige mayoría absoluta del Pleno para adoptar
acuerdos  en  relación  con  la  “creación,  modificación  o  disolución  de  mancomunidades  u  otras  organizaciones
asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos”.

Visto cuanto antecede y comprobado que lo que se propone se adecua a la legislación aplicable en la materia, 
y de conformidad con lo establecido 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, el que suscribe 
eleva la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Mogán de aprobar la modificación de los estatutos de la Asocia-
ción de Municipios Turísticos de Canarias propuesta por su Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 19 de
diciembre de 2018, estatutos que se adjuntan como Anexo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución adoptada a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias a la mayor



brevedad posible.”

ANEXO

“ESTATUTOS  DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS (AMTC)

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. Denominación y Naturaleza 
ARTÍCULO 2. Vigencia 
ARTÍCULO 3. Objeto 
ARTÍCULO 4. Fines 
ARTÍCULO 5. Domicilio social 
ARTÍCULO 6. Ámbito 
ARTÍCULO 7. Organización 

CAPÍTULO II.- LA ASAMBLEA GENERAL 
ARTÍCULO 8. Composición 
ARTÍCULO 9. Facultades 
ARTÍCULO 10. Sesiones 
ARTÍCULO 11. Convocatoria 
ARTÍCULO 12. Quórum 
ARTÍCULO 13. Mayorías 

CAPÍTULO III.- LA JUNTA DIRECTIVA 
ARTÍCULO 14. Composición 
ARTÍCULO 15. Facultades 
ARTÍCULO 16. Sesiones 
ARTÍCULO 17. Obligaciones de los vocales 
ARTÍCULO 18. Cese 
ARTÍCULO 19. Vacantes 

CAPÍTULO IV.- EL PRESIDENTE, LOS VICEPRESIDENTES Y EL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 
ARTÍCULO 20. Presidente 
ARTÍCULO 21. Vicepresidente 
ARTÍCULO 22. Secretario 
ARTÍCULO 23. Designación y mandato 

CAPÍTULO V.- SOCIOS Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN 
ARTÍCULO 24. Clases de socios 
ARTÍCULO 25. Incorporación 
ARTÍCULO 26. Bajas 
ARTÍCULO 27. Derechos 
ARTÍCULO 28. Obligaciones 
ARTÍCULO 29. Colaboradores de la Asociación 
ARTÍCULO 30. Otros invitados

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE GESTIÓN 
ARTÍCULO 31. Patrimonio 
ARTÍCULO 32. Recursos 
ARTÍCULO 33. Régimen Económico 
ARTÍCULO 34. Contratación 
ARTÍCULO 35. Censo
ARTÍCULO 36. Asesoramiento jurídico y económico 
ARTÍCULO 37. Libro de actas 

CAPÍTULO VII.- DISOLUCIÓN 
ARTÍCULO 38. Causas 
ARTÍCULO 39. Comisión liquidadora 

CAPÍTULO VIII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
ARTÍCULO 40. Disposiciones generales 
ARTÍCULO 41. Tramitación del expediente 
ARTÍCULO 42. Acuerdo de separación 
ARTÍCULO 43. Obligaciones pendientes 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Denominación y naturaleza. 
1.  Con la denominación de ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS (AMT Canarias) se
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constituye una asociación al amparo de la Carta Europea de Autonomía Local, de la Disposición Adicional 5ª de la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y carente de ánimo
de lucro. 
2.  La  organización  interna  y  el  funcionamiento  de  la  Asociación  serán  democráticos,  con  pleno  respeto  al
pluralismo. 
3. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de
los aspectos del derecho fundamental de la Asociación.

Artículo 2. Vigencia. 
La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. Objeto. 
La Asociación tiene por objeto la coordinación de una unidad de acción de los principales municipios turísticos de
Canarias para la defensa de intereses comunes. 

Artículo 4. Fines. 
Los fines de la Asociación son los siguientes: 
a) Intensificar la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances orientados a mejorar el producto y el
destino turístico, así como ofrecer servicios públicos más eficientes 
b) Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías, que posibiliten el desarrollo y la innovación desde un
punto de vista municipal 
c) Desarrollar proyectos comunes para captar fondos supramunicipales 
d) Promover entre los municipios asociados la cooperación entre las administraciones, empresas y agentes del
sector 
e) Posibilitar la participación o integración en entes similares de ámbito nacional e internacional 
f) Potenciar estrategias colectivas como metodología para aumentar la prosperidad y competitividad local 
g) Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación urbana basadas en metodologías e instrumentos
que contribuyan a la eficacia de la gestión municipal 
h) Promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito turístico, para adaptarlo a la realidad del sector. 

Artículo 5. Domicilio social.
El domicilio social de la Asociación radicará en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), ubicado en
c/ Las Jarcias, nº 4. El Galeón / Adeje, y en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ubicado en la Plaza de
Timanfaya s/n / San Bartolomé de Tirajana. 

Artículo 6. Ámbito. 
El ámbito territorial en el que la Asociación realizará principalmente sus actividades es la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Artículo 7. Organización. 
Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea General y la Junta
Directiva. 
Son, asimismo, órganos de la Asociación la Presidencia, las Vicepresidencias y la Secretaría de la misma. 

CAPÍTULO II.- LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 8. Composición. 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los socios,
que actuarán a través del Alcalde de cada ayuntamiento o persona en quien se delegue. 
Asimismo, cada socio designará a un representante en una comisión técnica que se reunirá periódicamente y será
la que establezca las acciones y proyectos de desarrollo que se llevarán a cabo posteriormente a la Asamblea
General  donde  serán  aprobadas.  Dicha  comisión se  regirá  por  las  reglas  de  organización  y  funcionamiento
previstas en el presente capítulo para la Asamblea General, que le resulten de aplicación. 5 

Artículo 9. Facultades.
Son facultades de la Asamblea General: 
a) Nombramiento y cese de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría de la Asociación, así como de los vocales
de la Junta Directiva. Será facultad, asimismo, de la Asamblea General la determinación del número de vocales de
la Junta Directiva. 
b) Seguimiento y control de la gestión de la Junta Directiva. 
c) Examen y aprobación de los presupuestos anuales y las cuentas. 
d) Aprobación o rechazo de las propuestas que la Junta Directiva someta a su consideración. 
e) Fijación, en su caso, de las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
f) Constitución de una Federación de Asociaciones o decisión de integración en alguna, así como el abandono de
las mismas. 
g) Integración en redes internacionales de ciudades. 
h) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 
i) Nombramiento y revocación de los colaboradores honoríficos y rescisión de los acuerdos de colaboración. 
j) Solicitud de declaración de utilidad pública. 
k) Disposición y enajenación de bienes. 
l) Aprobación del Reglamento de Régimen Interno. 
m) Modificación de los estatutos. 
n) Cambio de domicilio social. 
o) Disolución de la Asociación. 
p) Cualquier otra competencia que no sea atribuida a otro órgano social. 



Artículo 10. Sesiones. 
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 
Se  celebrará,  al  menos  una  vez  al  año,  sesión  ordinaria  dentro  del  primer  trimestre  de  cada  año,  previa
convocatoria realizada por la Presidencia de la Asociación de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos. 
Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio de la Presidencia,
cuando la Junta Directiva así lo acuerde o cuando lo solicite por escrito al menos la mitad de los asociados. 

Artículo 11. Convocatoria.
La  convocatoria  de  las  Asambleas  Generales,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  se  hará  por  escrito,
expresando el lugar, día y hora de la reunión, en primera y segunda convocatoria, así como el orden del día. 
De forma previa a la convocatoria por la Presidencia de la Asociación, la Secretaría remitirá a los socios una
comunicación con un orden del día provisional, en el que se establecerá un plazo de diez días naturales a fin de
que puedan proponer la introducción de nuevos puntos en el orden del día, así como presentar documentación y
aportaciones al mismo. 6 
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General habrán de mediar al menos
quince días, a contar desde la recepción de la misma por parte de todos sus miembros. 
Entre la primera y la segunda convocatoria de la Asamblea General deberá transcurrir un mínimo de una hora. 

Artículo 12. Quórum.
1.  Las  reuniones  de  la  Asamblea  General,  tanto  ordinarias  como  extraordinarias,  serán  presididas  por  el
Presidente de la Asociación, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, y con la asistencia del titular de la
Secretaria de la misma. 
2.  En  ambos  casos,  quedarán  válidamente  constituidas  en  primera  convocatoria  cuando  concurran  a  ellas,
presentes o representados, la mitad de los asociados con derecho a voto. Quedarán válidamente constituidas en
segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados presentes o representados, con un mínimo de
tres, incluido en todo caso el Presidente y el Secretario, o personas que legalmente les sustituyan. 
3. Los socios podrán delegar su representación, a los efectos de asistir a las Asambleas Generales, en cualquier
otro socio. Tal representación se otorgará por escrito y deberá obrar en poder de la Secretaría de la Asociación, al
menos 48 horas antes de celebrarse la sesión. 

Artículo 13. Mayorías. 
1. La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los asociados presentes o representadas
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco,
ni las abstenciones. En caso de empate, el voto de la Presidencia será de calidad. 
 2.  Será necesario obtener el voto de la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, para la adopción de los acuerdos identificados bajo las
letras a), f), k) m), n), o) y p) del artículo 9.

CAPÍTULO III.- LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 14. Composición. 
1.  La  Asociación  será  gestionada  y  representada  por  una  Junta  Directiva  formada  por  el  Presidente,  los
Vicepresidentes y el Secretario de la Asociación y el número de vocales que determine la Asamblea General. 
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo, los cargos que componen la Junta Directiva serán
designados por la Asamblea General entre los representantes de los asociados que estén al corriente de sus
obligaciones con la Asociación, siempre que estén en pleno uso de sus derechos civiles y que no incurran en
motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. 
3.  La  Asociación  dispondrá  de  personal  adecuado  para  su  correcta  gestión,  que  auxiliará  al  órgano  de
representación (Junta Directiva), acudiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 
4. Salvo disposición en contra de la Asamblea General, todos los cargos que componen la Junta Directiva serán
gratuitos, y su mandato tendrá una duración de tres años. 
La Asamblea General establecerá el procedimiento para la presentación de candidaturas. 

Artículo 15. Facultades. 
1. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán,  con carácter general,  a todos los actos propios de las
finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, en su caso, autorización expresa de la Asamblea General. 
2. En concreto, corresponde a la Junta Directiva: 
a) Dirigir las actividades y llevar la gestión económica y administrativo de la Asociación, acordando realizar los
oportunos contratos y actos.
b) Otorgar los poderes que resulten necesarios para la gestión de la Asociación.
c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y Cuentas anuales.
e) Aprobar los proyectos para el desarrollo de acciones propias de la Asociación.
f) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de nuevos asociados.
g) Aprobación de los acuerdos de colaboración.
h) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
i) Asumir la representación de la Asociación como Órgano de Contratación en los contratos sujetos a la normativa
sobre contratación del sector público -cuando estos no tengan la consideración de contratos menores de acuerdo
con  dicha  regulación-  y  desempeñar  las  funciones  inherentes  a  esta  condición,  entre  ellas,  la  preparación,
licitación, adjudicación, formalización y ejecución.
j) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios.

Artículo 16. Sesiones. 
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1. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa y petición de la mitad de
sus miembros. 
Quedará válidamente constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros, estando presentes, en todo
caso, el Presidente, o Vicepresidente que lo sustituya, y el Secretario de la Asociación. 
2. Los socios podrán otorgar su representación, a los efectos de asistir a las Juntas Directivas, en cualquier otro
socio. Tal representación se otorgará por escrito y deberá obrar en poder de la Secretaría de la Asociación, al
menos 48 horas antes de celebrarse la sesión. 
3. La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría de votos presentes o representados. En caso de empate,
el voto de la Presidencia será de calidad. 

Artículo 17. Obligaciones de los vocales. 
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, así como las que
nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta Directiva les encomiende. 

Artículo 18. Cese. 
Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes causas: 
a) Por la pérdida de la condición en virtud de al cual fue nombrado. 
b) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
c) Por expiración del mandato. No obstante seguirá ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca
la aceptación de quienes le sustituyan. 
d) Por revocación acordada por la Asamblea General. 

Artículo 19. Vacantes. 
Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquier de los miembros de la Junta Directiva
serán cubiertas provisionalmente entre dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General. 

CAPÍTULO IV.- EL PRESIDENTE, LOS VICEPRESIDENTES Y EL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 20. Presidente. 
1. El presidente de la Asociación ejercerá las funciones de la Presidencia de la Asamblea General y de la Junta
Directiva. 
2. Asimismo, corresponde al presidente: 
a)  Representar  legalmente  a  la  Asociación ante toda clase de personas,  autoridades  y entidades públicas o
privadas.
b) Fijar  el orden del  día -teniendo en cuenta,  en su caso, las peticiones de los asociados formuladas con la
suficiente antelación-,  convocar,  presidir y levantar las sesiones que celebren la Asamblea General y la Junta
Directiva, así como dirigir las deliberaciones.
c) Ordenar pagos acordados válidamente.
d) Autorizar con su firma documentos, actas y correspondencia.
e) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o que resulte necesaria o
conveniente en el desarrollo de sus actividades, dando cuenta de la misma en la siguiente Junta Directiva que se
celebre.
f) Asumir la representación de la Asociación como Órgano de Contratación en los contratos sujetos a la normativa
sobre contratación del sector público que, de acuerdo con dicha regulación, tengan la consideración de contratos
menores  y  desempeñar  las  funciones  inherentes  a  esta  condición,  entre  ellas,  la  preparación,  adjudicación,
formalización y ejecución. Asimismo, con una periodicidad mensual [entre los días 1 y 7 de cada mes natural] el
Presidente deberá elevar un informe a la Junta Directiva comprensivo de los contratos menores celebrados, con
indicación expresa de: (i) modalidad (obras, suministros o servicios); (ii) objeto; (iii) adjudicatario [con expresión de
nombre o razón social, NIF o CIF y domicilio fiscal o social]; e (iv) importe de adjudicación [con desglose de la
cuota repercutida en concepto de IGIC o tributo indirecto equivalente].

Artículo 21. Los Vicepresidentes. 
La Asociación contará con un máximo de tres Vicepresidencias. 
El Vicepresidente primero de la Asociación sustituirá al Presidente cuando se ausente, por enfermedad o cualquier
otra causa, y tendrá sus mismas atribuciones. 

Artículo 22. El Secretario.
1. La Asociación contará con un Secretario que actuará como órgano auxiliar de la Asamblea General y de la Junta
Directiva. 
2. En concreto, corresponde a quien ostente la Secretaría: 
a)  Impulsar  los  acuerdos  de  la  Junta  Directiva  y  de  la  Asamblea  General,  así  como presentar  propuestas
encaminadas a la realización de los fines de la Asociación. 
b) Las propias de la Tesorería de la Asociación y en especial recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la
Asociación y dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida la Presidencia. 
c) Dirigir los trabajos administrativos de la Asociación. 
d) Representar a la Asociación cuando sea facultada por el Presidente. 
e) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados por los órganos de la Asociación. 
f) Elaborar las actas de las sesiones que celebren los órganos de la Asociación. 
g) Llevar los libros de la Asociación que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados. 
h) Custodiar la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de
Juntas  Directivas  y  demás  acuerdos  sociales  inscribibles  a  los  Registros  correspondientes,  así  como  la
presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que
legalmente correspondan.  

Artículo 23. Designación y mandato. 
La designación y duración del mandato del Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario de la Asociación se



regirá por lo dispuesto en el artículo 9 a) de los presentes Estatutos.

CAPÍTULO V.- SOCIOS Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 24. Clases de socios. 
Podrán pertenecer a la Asociación aquellos Municipios de Canarias interesados que compartan los fines de la
Asociación: 
Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 
a) Socios fundadores, que serán aquéllos que participen en el acto de constitución de la Asociación. 
b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación. 

Artículo 25. Incorporación. 
Quienes deseen incorporarse a la Asociación, lo solicitarán por escrito dirigido a la Presidencia, quien elevará la
propuesta a la Junta Directiva para que ésta resuelva sobre la admisión o no admisión, pudiendo recurrirse la
decisión ante la Asamblea General. 

Artículo 26. Bajas. 
Los socios causarán baja por alguna de las siguientes causas: 
a) Por renuncia voluntaria, comunicada a la Junta Directiva por escrito. 
b) Por incumplimiento de sus obligaciones con la Asociación. 
c) Por separación acordada por la Asamblea General, ante el incumplimiento grave, reiterado y deliberado de los
deberes emanados de los presentes Estatutos o de los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General
o Junta Directiva. 

Artículo 27. Derechos. 
Los socios fundadores y de número, a través de sus representantes, tendrán los siguientes derechos: 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 
d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la
Asociación. 
g) Separarse voluntariamente de la Asociación en cualquier tiempo, sin perjuicio de los compromisos adquiridos
pendientes de cumplimiento. 
h) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación, del estado de cuentas
de la Asociación y del desarrollo de su actividad. 
i) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su contra y a ser informado de los
hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado al acuerdo el acuerdo que, en su caso, imponga la
sanción. 
j) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley o Estatutos. 

Artículo 28. Obligaciones. 
Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones, atendidas a través de sus representantes
en los órganos de la Asociación: 
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
b) Abonar las cuotas, en el caso de que existan y se determinen, así como las derramas y otras aportaciones que,
con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
d) Aceptar las obligaciones inherentes al cargo que, en su caso, ocupen. 
e) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 

Artículo 29. Colaboradores de la Asociación. 
1.  Podrán  colaborar  con  la  Asociación,  en  calidad  de  patrocinadores,  aquellas  organizaciones  que,  sin  ser
entidades públicas ni entes instrumentales de las mismas, acrediten que trabajan a favor de la consecución de los
fines definidos en los Estatutos. Dichas entidades, a través de sus aportaciones económicas o contribución en
especies a la Asociación, fomentarán y posibilitarán la coordinación de acciones y la elaboración y puesta en
marcha de proyectos destinados a los socios. 
2. La colaboración con la Asociación de los Patrocinadores podrá producirse a solicitud de éstos, siguiente el
procedimiento descrito para la incorporación de socios, o mediante invitación de la Junta Directiva, cursada a
través del Presidente de la Asociación. A tal efecto se suscribirá el correspondiente acuerdo, que deberá ser
aprobado con carácter previo por el  órgano competente de la entidad interesada, en el  que se expresará  su
voluntad de colaboración y aceptación de los presentes Estatutos. 
3. Los colaboradores de la Asociación asumirán las mismas obligaciones que los socios fundadores y de número a
excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior. 

Artículo 30. Otros invitados.
La Asamblea General establecerá los términos en que se podrán ser invitadas con voz pero sin voto a las sesiones
de los  órganos  de la Asociación que se determinen las  personas o  entidades que,  compartiendo los fines y
objetivos de esta Asociación, por su naturaleza no pueden ser miembros de la misma o que pudiendo serlo no
estén asociadas en ese momento. 

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE GESTIÓN 
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Artículo 31. Patrimonio. 
La Asociación carece de patrimonio fundacional en el momento de su constitución. 

Artículo 32. Recursos. 
Los  recursos  económicos  previstos  para  el  desarrollo  de  los  fines  y  actividades  de  la  Asociación serán  los
siguientes: 
a) Las cuotas de los socios, periódicas o extraordinarias. 
b) Las ayudas, subvenciones, herencias o legados que pudieran recibir de forma legal por parte de los asociados o
de terceros. 
c) Los beneficios derivados del ejercicio de actividades económicas desarrolladas por la Asociación. 
d) Los intereses o ingresos derivados de bienes y valores pertenecientes a la Asociación. 
e) Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 33. Régimen económico.
1. La Asociación llevará una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio y de los ingresos y
gastos. 
2. Si la Asociación obtuviera la declaración de utilidad pública deberá cumplir con las obligaciones contables y de
auditoría  de  cuentas  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  1/2002,  de 22  de  marzo,  reguladora  del  Derecho  de
Asociación y su normativa de desarrollo. 
3. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

Artículo 34. Contratación. 
El régimen jurídico  de la  actividad contractual  de la  Asociación será  el  establecido  en Ley 9/2017,  de  8  de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para los
poderes adjudicatarios, de conformidad con su ámbito subjetivo de aplicación definido en su artículo 3. 

Artículo 35. Censo. 
La Asociación mantendrá una relación actualizada de asociados y colaboradores. 

Artículo 36. Asesoramiento jurídico y económico. 
Durante el desarrollo de su actividad, para garantizar el cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico que
resulten de aplicación, específicamente, en materia legal y tributaria, la Asociación podrá dotarse de los medios
necesarios para el asesoramiento y la prestación de los servicios adecuados. 

Artículo 37. Libro de Actas. 
La Asociación dispondrá de un Libro de Actas en el que figurarán las actas correspondientes a las reuniones que
celebren los órganos de gobierno y representación de la Asociación. 

CAPÍTULO VII.- DISOLUCIÓN 

Artículo 38. Causas. 
La Asociación se disolverá por las siguientes causas:
a) Por voluntad de los asociados mediante acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Asamblea General, en los
términos previstos en el artículo 14 de los presentes Estatutos. 
b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los Estatutos apreciada por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto. 
c) Por sentencia judicial. 

Artículo 39. Comisión liquidadora. 
En caso de disolución,  se nombrará  una comisión liquidadora,  la  cual,  una vez  extinguidas  las  deudas  y  si
existiese sobrante líquido, lo destinará para fines acordes con el objeto de la Asociación que no desvirtúen la
naturaleza no lucrativa de la misma. 
La comisión liquidadora tendrá las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

CAPÍTULO VIII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 40. Disposiciones generales. 
1. Los asociados podrán ser sancionados por infringir reiteradamente los Estatutos o los acuerdos de la Asamblea
General o de la Junta Directiva. 
2.  Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de los  derechos,  de 15 días a un mes,  hasta la
separación definitiva, en los términos previstos en los siguientes artículos. 
3. A tales efectos, la Presidencia podrá acordar la apertura de una investigación para que se aclaren aquellas
conductas que puedan ser sancionables. Las actuaciones se llevarán a cabo por la Secretaría, como órgano
instructor, que propondrá a la Junta Directiva la adopción de las medidas oportunas. 
4. La imposición de sanciones será facultad de la Junta Directiva, sin la participación del titular de la Secretaría,
por su calidad de órgano instructor. Excepto en el supuesto de que la conducta sea sancionable con la separación
definitiva del socio, en cuyo caso será facultad de la Asamblea General. 

Artículo 41. Tramitación del expediente. 
1. Si se incoara expediente sancionador, la Secretaría, previa comprobación de los hechos, remitirá al interesado
un escrito en el que se pondrán de manifiesto los cargos que se le imputan, a los que podrá contestar alegando en
su defensa lo que estime oportuno en el plazo de quince días, transcurridos los cuales, en todo caso, se incluirá
este asunto en el orden del día de la primera sesión de la Junta Directiva que se celebre, la cual acordará lo que
proceda. 



2. El acuerdo sancionador será notificado al interesado, comunicándole que, contra el mismo, podrá presentar
recurso ante la primera Asamblea General que se celebre, que, de no convocarse en tres meses, deberá serlo a
tales efectos exclusivamente. Mientras tanto,  la Junta Directiva podrá acordar la suspensión de sus derechos
como socio y, si formara parte de la Junta Directiva, deberá decretar la suspensión en el ejercicio del cargo. 
3.  En el  supuesto  de que el  expediente  de acuerdo  sancionador  deba elevarse a  la  Asamblea General  por
proponer la separación del asociado, la Secretaría redactará un resumen del expediente, a fin de que la Junta
Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por la persona inculpada e informar
debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda adoptar el correspondiente acuerdo. 

Artículo 42. Acuerdo de separación. 
El acuerdo de separación, que será siempre motivado, deberá ser comunicado a la persona interesada, pudiendo
éste  recurrir  a  los  Tribunales en el  ejercicio  del  derecho que le  corresponde cuando  estimare que aquél  es
contrario a la Ley o a los Estatutos. 

Artículo 43. Obligaciones pendientes. 
En caso de separación de un socio de la Asociación, ya sea con carácter voluntario o como consecuencia de
sanción, se le requerirá para que cumpla con las obligaciones que tenga pendientes para con aquella, en su caso. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y las disposiciones complementarias vigentes. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
La Asamblea  General  podrá  establecer  la  posibilidad  de utilizar  medios electrónicos  para  la  remisión de  las
convocatorias y demás comunicaciones previstas en los Estatutos de la Asociación. 
Las  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  serán  válidas  siempre  que  exista  constancia  de  la
transmisión  y  recepción,  de  sus  fechas,  del  contenido  íntegro  de  las  comunicaciones  y  se  identifique
fidedignamente al remitente y destinario de las mismas. 
La utilización de medios electrónicos para las comunicaciones deberán ser objeto de aceptación expresa por los
potenciales destinatarios y usuarios de los mismos, mediante escrito dirigido a la Secretaría de la Asociación. 16 
Asimismo, la Asamblea General podrá establecer la posibilidad de que los órganos de la Asociación celebren
sesiones en las que todos o parte de sus miembros se encuentren ubicados en lugares distintos del fijado para las
sesiones convencionales, siempre y cuando se cuente con los medios electrónicos para garantizar la participación
de todos ellos en condiciones de igualdad. A estos efectos, el lugar en que se celebre la sesión virtual será el
domicilio de la Asociación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Los cargos y órganos de gobierno designados con carácter provisional en la reunión fundacional de la Asociación,
continuarán en sus funciones hasta la celebración de la primera Asamblea General, la cual procederá a una nueva
elección con observancia de los presentes Estatutos. 

En Adeje, a 24 de enero 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_201902280000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA, PSOE)
y seis abstenciones (PP, NC).

1.5.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA “MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
MUNICIPAL DEL TRANSPORTE". 

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

“U.A.AsesoríaJurídica

Ref.:DGM

Expte.: Modificación del Reglamento Municipal de Transportes 

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la providencia de Alcaldía de 17
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de enero de 2019 en virtud de la cual  se requiere informe jurídico en relación con la Modificación del Reglamento
Municipal de Transportes, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento Orgánico Municipal, se emite el
presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de enero de 2019 se emite memoria justificativa por el Concejal delegado en materia
de Transporte, Tráfico, Mercadillo, Dominio Público y Servicios Públicos, D. Juan Carlos Ortega Santana, con el tenor
literal siguiente:

"La presente tiene la finalidad de poner en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia y de los
miembros  del  Pleno  de  ola  Corporación  la  necesidad  de  modificar  cierto  contenido  normativo  de
determinados preceptos que forman parte del Reglamento Municipal de Taxi, incluidos en el Reglamento
Municipal de Transportes.

Esta petición se basa en el hecho de actualizar la citada normativa en materia de transportes, al
amparo de la entrada en vigor en los últimos meses de determinada normativa de transporte, la cual,
afectaría  de  forma  directa  al  contenido  del  reglamento  municipal  de  transportes  de  este  municipio.
Además, se proponen mejoras en la redacción del mismo, debido a la aparición de hechos relevantes que
hacen necesaria esa adaptación normativa. [...]"

SEGUNDO.- En fecha 17 de enero de 2019 se emite Providencia de Alcaldía, en virtud de la cual se solicita la
emisión de informes técnico y jurídico en relación con la modificación del Reglamento Municipal de Transportes, por
considerarse de interés para este Municipio y con el fin de adaptarlo a las nuevas normativas en materia de Transporte.

TERCERO.- Mediante providencia del concejal delegado, de fecha 4 de febrero de 2019, se ordena el archivo
del expediente y, conservando actos y trámites, proceder a la apertura y tramitación de uno nuevo con el mismo objeto.

CUARTO.- En fecha 5 de febrero de 2019 se emite informe técnico por parte de Don David Rodríguez Cordero,
en cuyo punto segundo hace constar que "es objeto de este informe enumerar, redactar y en su caso sustituir los
diferentes  artículos  y/o  sus  apartados  del  Reglamento  Municipal  de  Transportes,  basándose  en  la  necesidad  de
adaptarse a la normativa de transporte entrada en vigor hace unos meses (Decreto 122/2018, de 6 de agosto) la cual,
afecta de forma directa al contenido de del Reglamento Municipal de Transportes de este municipio. Además de lo
anterior, la modificación se respalda también, en la necesidad de mejorar ciertos preceptos, debido a la aparición de
hechos relevantes en el desempeño de las labores diarias dentro del sector del taxi."

Procediendo el técnico a precisar, a continuación, los artículos que se han modificado y en qué términos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- En concreto, la Legislación aplicable viene determinada por:

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

- 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.

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

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

TERCERO.- El artículo 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, señala que el procedimiento para la modificación de los
Reglamentos,  es  el  mismo  que  el  establecido  en  el  Artículo  49  de  la  LBRL para  su  elaboración,  publicación  y
publicidad. Así las cosas, el citado precepto de la LBRL establece que el procedimiento a seguir es el siguiente:

1º. Aprobación por el Pleno.

2º. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.

3º. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva
por el Pleno. En el caso de que no hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo.

4º. El acuerdo de modificación definitivo del Reglamento, con el texto íntegro de la misma, debe publicarse
para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y
como dispone el artículo 70.2 de la LBRL. 

CUARTO.- El  Pleno  municipal  es  competente  para  la  aprobación  y  modificación  de  sus  Ordenanzas  y
Reglamentos, al amparo del artículo 22.2.d), sin ser necesaria una mayoría especial (según el quórum establecido en el



artículo 47.1 LBRL).

QUINTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza en cuestión, que se adjunta como anexo al presente,
se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.

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.- Aprobar  por  el  Pleno,  con  carácter  provisional,  la  modificación  del  Reglamento  Municipal  de
Transportes, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la LBRL.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en  no se presenten
reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo.

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

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

ANEXO 

“TEXTO DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CAPÍTULO II. DE LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

SECCIÓN 3ª. DE LA TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS.-
Artículo 95. Transmisión de Licencias.

CAPÍTULO III. DE LOS VEHÍCULOS, SU REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD  Y TAXÍMETRO.

SECCION  1ª. DE LOS VEHÍCULOS EN GENERAL.
Artículo 102. Estado y antigüedad de los vehículos.
Artículo 103. Sustitución.

Artículo 104. Características físicas de los vehículos.

Artículo 105. Uniformidad de los vehículos.

Artículo 106. Distintivos sobre “servicio público”.

SECCIÓN 3ª. DE LA PUBLICIDAD DE LOS VEHICULOS.

Artículo 112. Norma general.

Artículo 114. Publicidad exterior.

Artículo 115. Rótulos y carteles.

Artículo 117. Publicidad interior.

CAPITULO IV. DE LAS TARIFAS Y PARADAS.

SECCIÓN 1ª. DE LAS TARIFAS.

Artículo 125. Fijación y revisión.

Artículo 127. Abono del servicio y tiempos de espera.

CAPITULO V. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

SECCIÓN 1ª. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Artículo 134. Documentos del vehículo, conductor y servicio.

SECCIÓN 2ª. DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Artículo 136. Explotación de la Licencia  de Auto-taxis. Requisitos.
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Artículo 138. Accidentes y averías.

SECCIÓN 4ª. DEL PERSONAL AFECTO AL SERVICIO.

Artículo 150. Clases de Permiso Municipal de Conductor.

Artículo 151. Del Permiso Municipal de Conductor  y su obtención.

SECCIÓN 5ª. DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

Artículo 156. Uso de uniforme.

CAPITULO VI.  RÉGIMEN SANCIONADOR DEL SERVICIO DE AUTO-TAXI.

Artículo 161. Infracciones de los conductores de vehículos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCIÓN 3ª.- DE LA TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS LICENCIAS.-

Artículo 95.- Transmisión de Licencias.

La transmisión de Licencias a que se refiere este artículo quedará sometida al pago de los tributos y
sanciones pendientes que recaigan sobre el transmitente por el ejercicio de la actividad, en su caso.

A) Transmisión de licencias por actos “inter vivos”.

1.  Las licencias para  la prestación del  servicio del  taxi  podrán transmitirse por  actos “inter  vivos”  a
quienes reúnan los requisitos necesarios para prestar la actividad.

2. Sólo se podrán transmitir las licencias por actos “inter vivos” cuando hayan transcurridos cinco años
desde que aquellas fueran otorgadas o desde la última transmisión. Las transmisiones a que se refiere este
apartados, se realizarán a favor de conductores asalariados de titulares de licencias que presten servicio en el
Término Municipal, con plena y exclusiva dedicación a la profesión acreditada mediante la posesión y vigencia del
carnet municipal del conductor e inscripción y cotización en tal concepto en la Seguridad Social, y además por
cualquier otro medio complementario a los señalados. No pudiendo el titular  transmitente,  adquirir  una nueva
licencia en el plazo de diez años por ninguna de las formas prescritas en el presente Reglamento, ni el adquirente
transmitirla de nuevo, sino en los supuestos reseñados en el presente artículo

Esta limitación temporal no será de aplicación en el caso de jubilación o declaración de incapacidad
permanente del titular para la prestación del servicio, y, cuando se imposibilite para el ejercicio profesional al titular
de la licencia, por motivos de enfermedad, accidente u otros que se puedan considerar de fuerza mayor a apreciar
en el expediente correspondiente, como pudiera ser la retirada del permiso de conducir, salvo que la causa de ello
lleve aparejada la declaración de caducidad de la licencia o la retirada definitiva del carnet de conducir de auto-
taxis, según lo establecido en el presente Reglamento.

2.1. La transmisión de los títulos por actos “inter vivos”, estará sujeta al derecho de tanteo y retracto a
favor  de  la  Administración  concedente,salvo  en  el  caso  de  transmisión  inter  vivos  por  donación  a  favor  de
descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y descendientes:

a) A los efectos de su transmisión, el titular notificará a la Administración su intención de transmitir la
licencia municipal o, en su caso, autorización insular aportando copia del precontrato suscrito al efecto, declarando
el precio de la operación.

Si en el plazo de tres meses, la Administración no comunica al titular su intención de ejercer su derecho
de tanteo, éste podrá materializar la transmisión sólo y exclusivamente en los términos pactados en el precontrato.

b) Para que la adquisición sea eficaz, el nuevo adquirente debe comunicar a la Administración en el
plazo de dos meses siguientes a la adquisición los siguientes extremos:

b.1. acreditación de la resolución de la Administración de que no ejercerá su derecho de tanteo en
relación con la citada transmisión, o indicación del expediente en que ésta recayó o, en defecto de la misma, copia
fechada de la comunicación a la administración de su intención de transmitir el título.

b.2. Acreditación de la transmisión mediante la aportación del documento público en que se formalice el
negocio jurídico correspondiente.

b.3. Acreditación de los requisitos exigidos para ser titular de la licencia municipal.
b.4.  En todo  caso,  la  transmisión  de  los  títulos  por  actos  inter  vivos,  quedará   condicionada  a  la

acreditación de los siguientes requisitos, por la persona física transmitente y por la persona física adquirente:
b.4.1.- Estar al corriente de pago de los tributos exigibles relacionados con la actividad del taxi.
b.4.2.-  Haber  satisfecho  las  sanciones  pecuniarias  impuestas,  en  virtud  de  resolución

administrativa firme, que traigan causa del ejercicio de la actividad.
.

B) Transmisión de Licencias por actos “mortis causa”
En caso de fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo, herederos forzosos, o legatarios, en su

caso, los cuales deberán comunicar por escrito al Ayuntamiento el fallecimiento del titular, dentro del año siguiente
al acaecimiento del óbito,  como máximo; y solicitar  la transferencia de la misma en el plazo máximo del año
siguiente,  en unión de la documentación reglamentaria,  que vendrá acompañada,  entre otros,  del  acuerdo o
partición  de herencia  de los  causahabientes  indicando que la  licencia  le ha sido adjudicada precisamente al
solicitante, que continuará la prestación por reunir los requisitos necesarios para ello.



En tanto no se produzca la comunicación a que se refieren en el anterior apartado, con el límite temporal
señalado , el servicio del taxi podrá continuar prestándose por los causahabientes, siempre que lo sea mediante
conductores asalariados o conductoras asalariadas y lo hayan puesto en conocimiento en el plazo de un año,
desde el fallecimiento de la persona física titular;  en otro caso, la licencia municipal  de taxi y, en su caso, la
autorización insular quedarán en suspenso. Con la excepción señalada, la prestación del servicio incumpliendo el
deber de comunicación a que se refiere este apartado, es causa de revocación del título.

Verificada por el Ayuntamiento de Mogán dicha documentación, procederá a la resolución expresa para
la expedición de la Licencia Municipal correspondiente.

Y, si  por motivos ajenos a la voluntad de los causahabientes y, acreditados al efecto, no se pudiera
presentar la documentación requerida en dicho plazo,  se podrá conceder,  en su caso, una ampliación de un
máximo de hasta seis meses a contar desde la fecha de vencimiento del año referenciado, para la presentación de
la misma, mediante la oportuna resolución.

La Licencia Municipal caducará transcurrido el plazo expresado en los apartados anteriores sin que se
hubiera continuado la explotación por el causahabiente adjudicatario o no se hubiera trasmitido a un tercero.

En el caso de ser el heredero menor de edad o incapacitado, y en tanto subsista esta circunstancia,
deberán  constar  en  la  Licencia  y  en  el  Registro  antedicho,  los  datos  necesarios  para  la  identificación  del
representante o tutor legal, en su caso, del mismo.

Los derechos de tanteo y retracto de la Administración a que se refieren los artículos anteriores no serán
de aplicación a las transmisiones «mortis causa» reguladas en este apartado.

CAPÍTULO III.-  DE LOS VEHÍCULOS, SU REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD  Y TAXÍMETRO.

SECCION  1ª.-  DE LOS VEHÍCULOS EN GENERAL.

Artículo 102.- Estado y antigüedad de los vehículos.

1. Para la prestación de un correcto servicio público, los vehículos a que se refiere esta Reglamento
deberán estar en buen estado de conservación, seguridad, funcionamiento y limpieza, tanto exterior como interior.

2. En la adscripción inicial a la Licencia no se admitirá ningún vehículo cuya antigüedad exceda de dos
años, desde su primera matriculación, cualquiera que sea el país en que ésta se hubiere producido.

Artículo 103.- Sustitución.

1. El titular de la licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma, siempre que el nuevo vehículo
posea menor  antigüedad  en  la  fecha de  matriculación  que  el  vehículo  sustituido,  sin  perjuicio  de lo  que  se
establece en el punto 4 de este artículo.

A tal efecto, el interesado solicitará por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se concederá,
una vez verificada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y conservación para el servicio, así como
la documentación exigible (fotocopia compulsada del permiso del circulación,  tarjeta de inspección técnica de
vehículos,   seguro obligatorio o en su caso, la propuesta de seguro del vehículo nuevo, con indicación en todo
caso del número de póliza del seguro, DNI, permiso de conducir, y permiso municipal de conductor de taxi del
titular, o en su caso de algún conductor asalariado).

2. No obstante lo anterior, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación superior
a quince días, previa comunicación al Ayuntamiento acreditativa de esa situación, el titular  del vehículo podrá
continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de dos meses, con un vehículo similar al accidentado,
que cumpla la totalidad de los requisitos de calidad y servicio exigidos por la normativa, con excepción de la
antigüedad.

3.  En los  supuestos  en que por  siniestro  total,  avería  irreparable  u  otras  causas,  se proceda a  la
sustitución del vehículo, no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el
sustituido, sin que pueda superaren total los diez años de antigüedad.

4. Los vehículos adscritos a las licencias municipales o autorizaciones de taxi, a partir de la entrada en
vigor  de este  Reglamento,  en  caso de sustitución  o  renovación,  lo  serán por  otro  vehículo  que cumpla  las
condiciones de prestación reguladas en el artículo 15 c) del Decreto 74/2012, de 2 de agosto del Gobierno de
Canarias por el se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi.

5. Los vehículos convencionales autorizados hasta cinco plazas y adscritos a las licencias municipales o
autorizaciones  de  taxi,  que  reúnan  las  características  técnicas  de  aumento  de  plazas,  autorizadas  por  ITV
correspondiente, podrán solicitar la preceptiva autorización de aumento de plazas, aportando la documentación
solicitada en este mismo artículo, la cual le será otorgada una vez verificada por este Ayuntamiento la idoneidad
del mismo.

6. En caso de sustitución de un vehículo, éste quedará fuera de servicio y no podrá ser utilizado a partir
de  la  misma fecha en que  haya obtenido,  el  vehículo  sustituto,  el  visado favorable  de sustitución,  debiendo
proceder desde ese momento a la retirada de los elementos externos que lo identificaban como taxi.

Artículo 104.- Características físicas de los vehículos.

Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este Reglamento deberán reunir las siguientes características:
a) Tendrán una capacidad máxima de cinco plazas, incluida la del conductor; asimismo, y a los efectos
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previstos en el artículo 8.3 del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas
con discapacidad, tendrán una  capacidad de más de cinco plazas, incluido el conductor, sin exceder el máximo de
nueve.

b) Las dimensiones mínimas y motorización de los vehículos serán las siguientes:

           1) Vehículos de de 5 plazas (incluido conductor):

             Altura mínima 1,40 centímetros.
         Altura máxima 1,85 centímetros.

Volumen  mínimo  del  maletero:  330  L  (En  cualquier  situación  de  uso  de  sus  plazas,  no  teniendo
consideración de maletero ningún elemento ajeno a la carrocería homologada).
              Potencia mínima: 90 CV.
              
            2)Vehículos de 6 a 9 plazas(incluido conductor):

Serán estos, los vehículos utilizados para la prestación del servicio destinado al transporte adaptado a
personas de movilidad reducida (PMR), cumplirán como mínimo con las recomendaciones técnicas establecidas
para vehículos adaptados a Personas con Movilidad Reducida, en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y
de la comunicación de la Comunidad Autónoma  de Canarias y lo dispuesto en el  RD 1544/2007,  de 23 de
noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, también deben de satisfacer los requisitos
recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones.

Los Vehículos adaptados (PMR) estarán habilitados permanentemente, para transportar al menos una
persona en silla de ruedas y sus posibles acompañantes. El Ayuntamiento podrá eximir de esta obligación de
permanencia  a aquellos vehículos cuyas personas titulares, le demuestren que la conversión a dicha adaptación,
se puede realizar, a juicio del Ayuntamiento, de forma sencilla y rápida en el momento de dar el servicio a la viajera
o viajero con discapacidad.
             Altura máxima: La que establezca, en cada momento, por parte de la normativa de ámbito nacional, para
los vehículos utilizados para la prestación del servicio destinado a transporte de personas con movilidad reducida,
en  especial,  la  la  contenida  como condiciones  básicas  de  accesibilidad  las  establecidas  en  la  norma  UNE
26.494/2004 (<<Vehículos de carretera, vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida) y sus
posteriores modificaciones.

Volumen  mínimo  de  maletero:  400  L.(En  cualquier  situación  de  uso  de  sus  plazas,  no  teniendo
consideración de maletero ningún elemento ajeno a la carrocería homologada)

Potencia mínima: 90  CV.

         d) Los cristales de las lunetas delantera y posterior, y las ventanillas, serán transparentes e inastillables
(dotadas de mecanismos para su apertura y cierre), prohibiéndose expresamente su ocultamiento total o parcial,
con independencia de que las lunas tintadas del vehículo en cuestión, puedan estar homologadas, o vengan de
serie  en el  mismo,  esto  es,  de fábrica;  todo ello,  con la  finalidad de lograr la mayor visibilidad, luminosidad,
ventilación y seguridad posible dentro del vehículo.

g) En su interior el vehículo llevará una placa de plástico o de vinilo situada, en el centro (bien en la parte
superior o inferior del salpicadero), o en el lado contrario al del asiento del conductor, en la que figure información
detallada de las tarifas, el número de plazas autorizadas para dicho vehículo y donde se informe de forma clara a
los clientes en español e inglés, o adicionalmente,en otro idioma conjuntamente, que el precio a pagar es el que
figura en taxímetro, por la totalidad de las plazas del vehículo. La información referida a este apartado, en ningún
caso se podrá detallar en el exterior del vehículo, a excepción de los distintivos preceptivos de las unidades de taxi
de P.M.R y el indicativo del número de plazas para esta clase de vehículos.
                

i)Quedará totalmente prohibida la instalación en los vehículos dedicados a la prestación de servicios de
auto-taxis de este municipio, de cualquier aparato de radio-aficionados, o de cualquier otro que no esté autorizado
por la corporación municipal.

Artículo 105.- Uniformidad de los vehículos.

1.  Los  vehículos  destinados  al  Servicio  Público  de  Auto-taxi  contarán  con  una  pintura  uniforme  y
distintivos municipales en la forma que, a continuación, se describen:

a) La carrocería del vehículo será de color blanco y, el techo verde  del tipo M 205 (referencia nº UNE
48.103).

b)  En las puertas delanteras:

En la parte superior llevarán la  inscripción AUTO-TAXI LM Nº... (en cifras) y debajo de la misma deberá
colocarse el emblema o logotipo turístico del municipio de Mogán, que en cada momento estuviera vigente, en el
tamaño que el Ayuntamiento estime oportuno.

b.2. “En la puerta delantera, a 0,10 centímetros de la parte izquierda se colocará el escudo
heráldico de Mogán, centrado con respecto al hueco de la ventana y la parte inferior de la puerta”.

b.3. Los caracteres de las inscripciones (letras y cifras) serán de 3,5 cm. De altura por 2,5 cm.
de ancho, del tipo “helvética” e irán pintados de color verde del tipo M205 (UNE 48103).

c) En la parte trasera derecha figurará, en color verde del tipo M205 (UNE 48103), “L.M- (numero). En la
parte izquierda  llevarán la inscripción “MOGAN”.



d) Para el caso de que exista jornada diaria de libranza, se indicará un distintivo del día de libranza,
cuando así lo establezca el Ayuntamiento.

2.  En su interior,  los  vehículos conformarán,  de manera visible,  una placa indicativa del  número de
Licencia,  matrícula,  número de plazas la descripción de las  tarifas  vigentes y  su forma de aplicación.  Podrá
colocarse una placa identificativa del conductor del vehículo en el tablero del mismo, en lugar visible, una vez
obtenido el  preceptivo  Permiso Municipal  de Conductor  de Auto-taxi  de Mogán,  indicando en dicha placa,  el
nombre del conductor, el número de permiso del mismo, así como la clase de jornada laboral que desarrolla éste
(jornada completa, media jornada o corre-turno), y una fotografía identificativa del mismo.

Artículo 106.- Distintivos sobre “servicio público”.

1. En lo relativo a las placas indicadoras del servicio público, matrícula, etc., se estará a lo dispuesto en
la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Reglamento General de Vehículos y
demás normativa de pertinente aplicación.

SECCIÓN 3ª.-  DE LA PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS.

Artículo 112.- Norma general.

1.  Para contratar y  colocar  anuncios publicitarios  en el  exterior  de los  vehículos  Auto-taxis,  deberá
solicitarse por el titular de la licencia municipal o por la Asociación o Cooperativa más representativa del sector en
el municipio, la correspondiente autorización de la Administración Municipal.

2. La solicitud que, a tales efectos, formulen los titulares de licencia o Cooperativas, irá acompañada del
correspondiente  proyecto  en  el  que  se  precise  lugar  de  colocación  de  la  publicidad,  formato,  dimensiones,
contenido, modo de colocación, material empleado y demás circunstancias que se consideren necesarias para
otorgar la autorización.

En  los  casos  en  que  sea  necesario,  irá  acompañada  también  del  documento  que  acredite  la
homologación y/o autorización que proceda de los organismos competentes en la materia, sin que, en ningún caso
pueda vulnerarse la normativa legal en materia de publicidad.

Artículo 114.- Publicidad exterior.

1.  La  publicidad  exterior  de  los  Auto-taxis  deberá  ir  situada  en  las  puertas  laterales  traseras  y
guardabarros traseros del vehículo.
       2. En ningún caso la publicidad exterior, podrá utilizarse para la exposición de motivos o imágenes que
atenten contra el decoro y/o el honor de las personas.

Artículo 115.- Rótulos y Carteles.

   1.  Los  rótulos  de  publicidad  podrán  ocupar  la  totalidad  de  la  superficie  de  las  puertas  traseras  y
guardabarros traseros del vehículo, no superando la prolongación de la línea de la parte baja del cristal y de la
puerta trasera, y deberán consistir en láminas de vinilo autoadhesivo de tipo removible con una adherencia óptima,
que no dañe la pintura del vehículo y sea susceptible de ser retirado o sustituido con facilidad y rapidez.

2. Los carteles deberán estar impresos mediante serigrafía plana que permita calidades de reproducción 
de toda índole y alta definición, posibilitando la reproducción de los diferentes diseños con las tintas que, en cada 
caso, sean necesarias.
          3. Tanto los vinilos como las tintas que se utilicen, habrán de tener la la necesaria resistencia frente a la
degradación por  la  acción del  sol  y  los  agentes  atmosféricos,  presentando la  debida  capacidad frente  a  los
cambios de temperatura y, todo ello, sin pérdida de su colorido original

Artículo 117.- Publicidad interior.

1. La publicidad interior se autorizará, previa solicitud, conforme a las características siguientes:

a) Colocación en el respaldo del asiento.
b) Espacio para publicidad en general,  bloc de notas, revista del taxi,  prensa y tarifas e información

municipal y del servicio del taxi.

2. Cualquier anuncio publicitario deberá atenerse, tanto en su forma como en su contenido a lo dispuesto
en la normativa de publicidad, legislación de tráfico, de industria y demás normativa que sea de aplicación.

3. La Administración Municipal podrá ordenar la retirada de cualquier anuncio publicitario que vulnere las
condiciones establecidas, la normativa aplicable o bien carezca de autorización, sin perjuicio del ejercicio de la
potestad sancionadora cuando proceda.

4. Se podrá instalar publicidad relacionada única y exclusivamente,  en relación al servicio que ofrece el
taxi, bien sea la publicidad de los números de teléfono, o direcciones de correo electrónico del sistema de gestión
de flotas al que pertenece el mismo, o la identificación de las aplicaciones móviles que ofrece ese sistema.

Capítulo IV.- DE LAS TARIFAS Y PARADAS.

SECCIÓN 1ª.-  DE LAS TARIFAS.

Artículo 125.- Fijación y revisión.
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1.  Las  tarifas  deben garantizar  la cobertura  del  coste  real  del  servicio  en condiciones normales  de
productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial, debiendo
ser  revisadas  cuando  se  produzca  una  variación  en  los  costes  que  altere  significativamente  el  equilibrio
económico.

2.  Corresponderá  al  órgano  competente  del  Ayuntamiento,  oídas  las  Entidades  representativas  del
sector, y de los consumidores y usuarios, la revisión y fijación de las tarifas urbanas y suplementos del servicio. En
todo caso, su aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados.

3. Las tarifas interurbanas serán fijadas por el órgano competente del Gobierno de Canarias y, serán de
aplicación,  cuando los  servicios  excedan  del  límite  del  casco de la  población,  oportunamente  determinado  y
señalizado por el Ayuntamiento, y desde su origen.

4. Será obligatoria la colocación del correspondiente cuadro de tarifas , que sea legible, en el interior del
vehículo, en lugar suficientemente visible para el usuario,  debiendo éste ser legible para los mismos. En dicho
cuadro se contendrán también los suplementos y las tarifas, el número de plazas autorizadas, la cantidad a pagar,
detallándose que esta última es la reflejada en el aparato taxímetro y que será por la totalidad de la carga y no de
forma individual.

5. Las tarifas serán fijadas por el Ayuntamiento, en el caso de las urbanas, y por el Gobierno de Canarias
en el caso de las interurbanas y las correspondientes a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles. En todo
caso, su aprobación queda sujeta a la legislación sobre precios autorizados.

6. Las tarifas son obligatorias para los titulares de las licencias y autorizaciones, los conductores y los
usuarios. Queda expresamente prohibido el cobro de suplementos que no estén previstos en la normativa vigente.

7. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el interior del vehículo, e incluirán, además,
las tarifas especiales y los suplementos que estén autorizados. Igualmente, el módulo exterior situado en la parte
superior del vehículo deberá indicar su disponibilidad (libre, ocupado o fuera de servicio) y, en su caso, la tarifa que
se está aplicando.
Las tarifas serán de aplicación desde el lugar donde sea recogido de manera efectiva al pasajero. No obstante, en
los  supuestos  en  que  el  servicio  sea  contratado  por  radio-taxi,  teléfono  u  otra  modalidad  de  comunicación
electrónica, las tarifas se aplicarán desde el momento de la contratación, sin perjuicio de los límites que puedan
establecerse para el tramo de desplazamiento hasta el lugar de recogida y de los suplementos de tarifas que
pueda establecer el Ayuntamiento  de Mogán.

8. A los efectos de este reglamento, cuando menos se diferencian las siguientes clases de tarifas:
a)  Tarifa  urbana  (T1):  aquella  que  se aplica  a  los  servicios  que discurran  íntegramente  por  zonas

urbanas dentro de los límites territoriales establecidos por el Ayuntamiento correspondiente.
b) Tarifa interurbana (T2): aquélla que se aplica a servicios interurbanos con origen y destino en el punto

de partida, con o sin tiempo de espera.
c)Tarifa interurbana (T3): aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en el municipio al que

corresponda la licencia que tienen su destino fuera de las zonas urbanas o en otro municipio.
d) Tarifa Plana Interurbana (T4): aquella que se aplica a servicios que tienen su origen en el municipio al

que corresponda la licencia que, tienen como destino los aeropuertos, y desde éstos a los diferentes municipios. 
9. En el caso en que se diferencien tarifas urbanas e interurbanas, queda prohibido el paso de una tarifa

a la otra sin que previamente se proceda a pagar la primera.
10. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de

productividad y organización, y permitirán una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial; debiendo
ser  revisadas  cuando  se  produzca  una  variación  en  los  costes  que  altere  significativamente  el  equilibrio
económico.

Artículo 127.- Abono del servicio y tiempos de espera.

1. Cuando el pasajero haga señal para detener un Auto-taxi en indicación de libre, el conductor deberá
parar el vehículo en el lugar adecuado y apto, más próximo para ello; si está circulando, retirará la indicación de
“LIBRE”, y pondrá el contador en “punto muerto” no pudiendo proceder a poner en marcha el mecanismo de éste,
(bajada de bandera), hasta reanudar la marcha para efectuar el recorrido indicado por el usuario, o en su caso, y a
petición de éste, la espera para iniciar el servicio.

2. Al llegar al lugar de destino el conductor deberá poner el contador en punto muerto y, cumpliendo este
requisito indicará al pasajero el importe del servicio.

3. No obstante, cuando los viajeros abandonen transitoriamente el vehículo y los conductores deban
esperar su regreso, éstos podrán recabar de aquéllos a título de garantía, y a reserva de la liquidación definitiva al
término del servicio, el importe del recorrido efectuado, más media hora de espera en zona urbana, y una hora en
las interurbanas, de acuerdo con el importe establecido a tal efecto, contra recibo, en el que constará el número de
matrícula del vehículo, el de licencia, el de carnet municipal del conductor, así como la cantidad percibida y la hora
inicial de espera.

4. El conductor del vehículo vendrá obligado a esperar un tiempo máximo de media hora en zona urbana
y una hora en interurbana.

5.  Cuando  el  conductor  sea  requerido  para  esperar  a  los  viajeros  en  lugares  en  los  que  el
estacionamiento sea de duración limitada, podrá reclamar de éstos el importe del servicio efectuado, sin obligación
por su parte de continuar la prestación del mismo.

6. Será obligatorio el uso del aparato TPV o datáfono, en todas las unidades del taxis del municipio de
Mogán, con el fin de ofrecerle al usuario la posibilidad de poder cobrar los servicios prestados a través de tarjetas
de crédito. Por tal motivo, será obligatoria, la instalación de los citados aparatos, como opción de cobro del servicio
con tarjetas de crédito.

Capítulo V.-  DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

SECCIÓN 1ª.-  DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Artículo 134.- Documentos del vehículo, conductor y servicio.



1.  Para  la  prestación  del  servicio  que  regula  este  Reglamento,  los  vehículos  Auto-taxis  deberán  ir
provistos de los elementos distintivos y documentos que se reseñan a continuación:

1.1. Referentes al vehículo.
a) Original y/o copia compulsada de la Licencia Municipal correspondiente para la prestación del servicio

y de la autorización de transporte interurbano expedida por el Excmo. Cabildo Insular.
b) Placa con el número de la Licencia Municipal del vehículo y demás distintivos externos regulados en

el presente Reglamento.
c) Permiso de Circulación del vehículo, Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo y, de Verificación del

aparato taxímetro, extendida por el Organismo competente, sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento al
respecto.

d) Póliza del seguro obligatorio o en su caso, la propuesta de seguro del vehículo nuevo, con indicación
en todo caso del número de póliza del mismo.

e) Con carácter general, la exigida por la normativa en materia de tráfico e industria para este tipo de
vehículos y sus conductores.

1.2. Referentes al conductor:
a) Permiso Municipal de Conducir  en vigor,  con diligencia de autorización para conducir  el  vehículo

adscrito  a  la  Licencia  municipal  de  Auto-Taxi  correspondiente  emitida  por  el  órgano  competente  de  este
Ayuntamiento, salvo el titular de la Licencia.

b)  Permiso de Conducción en vigor,  de la clase exigida por la legislación vigente,  extendido por la
Jefatura Provincial de Tráfico.

1.3. Referentes al servicio:
a) Documentación para la formulación de reclamaciones por parte de los usuarios.
b)  Cuadro de tarifas oficiales.
c) Facturas, cumpliendo con los requisitos legalmente exigidos para su expedición, a requerimiento de

los usuarios, que se expedirán por medios informáticos mediante impresora, o en su caso manualmente.

2.  Los  documentos  referidos  en  el  apartado  anterior  deberán  exhibirse  por  el  conductor  a  los
Funcionarios  de  Policía  y/o  cualquier  otro  empleado  público  con competencias  en  inspección de transportes
cuando fueren requeridos para ello.

SECCIÓN 2ª.-  DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Artículo 136.- Explotación de la Licencia  de Auto-taxis. Requisitos.

1. El titular de la licencia municipal que contrate los servicios de un corre-turno, tendrá la obligación de
exigirle a éste el cumplimiento de los requisitos y la documentación prevista en este Reglamento, además de
facilitar  al ayuntamiento la copia del contrato de trabajo de éste, y señalar los días y el horario que éste trabaja.
Serán corre-turnos, aquellos conductores que tengan un contrato que no alcance la media jornada, (menos de 20
horas semanales) y que cubren los turnos del servicio de los conductores habituales del taxi.

2.  El  titular  de  la  Licencia  de  Auto-Taxi  que  desee  explotar  la  misma con  conductor  asalariado  o
colaborador autónomo, deberá realizar las siguientes actuaciones:

a) Contratar a una persona que se encuentre en posesión del preceptivo Permiso Municipal de Conducir
para ejercer la profesión, expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento.

b) Formalizar el alta en la Seguridad Social de dicho conductor.
c) Presentar escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, solicitando Autorización del Órgano

competente  para  ejecutar  dicha  explotación  conjunta  de  la   Licencia,  al  que  deberá  adjuntar  la  siguiente
documentación:

c.1. No padecer impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de
la profesión. Se incluyen las enfermedades que, por su carácter infeccioso, puedan suponer un riesgo de contagio
para el pasajero o usuario. Para acreditar este extremo, será suficiente la presentación de un certificado emitido
por médico colegiado que disponga de titulación suficiente.

c.2. Poseer el certificado de aptitud correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Reglamento.

c.3. Presentación de Certificado de Penales sin antecedentes por una
condena penal por delito grave, o en su caso, declaración responsable relativa a lo mismo.

c.4.  Declaración  Jurada  de no  ser  conductor  de  ningún vehículo  perteneciente  a  Centros
Oficiales ni Militares.

c.5. Fotocopia del D.N.I., del permiso de conducir, dos fotografías en color tipo carnet.
c.6. Informe vida laboral donde se refleje el titular de L.M. contratante. En el supuesto de no

presentar el Informe de Vida Laboral completo, se le otorgará un plazo máximo para presentación del mismo de
quince días, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada.

c.7. Copia del contrato de trabajo formalizado.
c.8. Justificante de haber satisfechos las correspondientes tasas reglamentarias.

3.- Cuando se traten de conductores que vayan a ejercer la profesión como taxistas “corre-turnos” o
conductores que cubren los servicios de los conductores habituales del taxi, además de la documentación anterior
será necesaria la siguiente:

a) Declaración Jurada en la que renuncia a la solicitud de una licencia municipal de autotaxi por el
transcurso de la antigüedad que ésta posea.

b) Prueba documental que acredite su ocupación habitual distinta al taxi (contrato de trabajo, impreso de
matrícula si fuere estudiante, etc.).
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4. Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas que carezcan del
preceptivo  Permiso  Municipal  de  Conducir  expedido  por  el  Órgano  competente  de  este  Ayuntamiento,  o
autorización previa, hasta la obtención definitiva del permiso Municipal.

5.  La prestación  del  servicio  de  Auto-taxi  se  efectuará,  exclusivamente,  mediante  la  utilización  del
vehículo afecto a la Licencia, quedando prohibido el uso de los mismos para fines personales o cualesquiera otros
que  no sean  los  de  prestación de  servicio  de transporte  público  de viajeros,  salvo  autorización  expresa del
Ayuntamiento.

*Artículo 138.- Accidentes y averías. Se suprime

SECCIÓN 4ª.- DEL PERSONAL AFECTO AL SERVICIO.

Artículo 150.- Clases de Permiso Municipal de Conductor.

1. Existirán tres clases de Carnet Municipal:

a) Aquellos que correspondan a los titulares de las licencias municipales de Auto-taxis.
b) Los que correspondan a los conductores asalariados cuya dedicación habitual, plena y exclusiva lo

sea para el desarrollo de su profesión como taxista por cuenta ajena.
c) Los propios de los denominados “corre-turnos” sólo podrán desempeñar la profesión de taxista los

días de semana y durante un horario limitado señalados en el contrato y alta de la seguridad social,  del cual
dispondrá copia compulsada en el vehículo. El conductor corre-turnos podrá estar en situación de alta,  y con
indicación expresa en el Permiso Municipal de Conductor de Taxis, en dos unidades de auto-taxis distintas, del
mismo municipio.

d). Los  correspondientes  a  los  familiares  que tengan  la condición de  colaborador  del  titular  de la
explotación.

2.  Las características de los  distintos carnets  serán asimismo las que fije el  Ayuntamiento en cada
momento.

Artículo 151.- Del Permiso Municipal de Conductor y su obtención.

1. Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en posesión del
permiso municipal de conductor, que deberá expedir el Ayuntamiento.

2. El interesado, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a)  Poseer el permiso de conducir de la clase y con las condiciones exigidas por  la legislación vigente

para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
b)  Carecer de antecedentes penales por condena de delitos graves.
c)  No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal

ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi.
d) Superar la prueba de aptitud necesaria para acceder al permiso municipal de conducir Auto-taxis.

3. El interesado que reúna los requisitos expresados en el apartado anterior presentará escrito en el
Registro  de  General  de  este  Ayuntamiento,  solicitando  la  expedición  del  Permiso  Municipal  de  Conducir,
adjuntando a la misma, la siguiente documentación:

a) Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad del solicitante.
b)  Fotocopia  cotejada  del  Permiso de  Conducir  de  la  clase y  con las  condiciones  exigidas  por  la

legislación vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial
de Tráfico.

c) Una fotografía tamaño carné, en color.
d) Declaración responsable de no hallarse incurso en las causas que dispone el artículo 15 de la LTCC o

bien presentación de certificado de antecedentes penales.
e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento

físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi,
debidamente sellado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia.

f) Documento acreditativo del pago de las Tasas Municipales reglamentariamente establecidas.

4. Para obtener el citado permiso municipal es necesario:
a) Ser titular del permiso de conducir de la clase BTP, antigua clase “C”, o superior, al amparo de lo

previsto en el R.D. 339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la Ley 19/2001, de 19 de Diciembre, en relación
con el R.D. 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.

b)  Superar  la  prueba  que  se  determine  para  el  acceso  a  la  profesión,  mediante  la  obtención  del
certificado de aptitud.

SECCIÓN 5ª.- DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

Artículo 156.- Uso de uniforme.

1. Con objeto de posibilitar una proporcionada consonancia y similitud en la  prestación del servicio
público, resulta obligatoria la utilización de uniforme para los conductores de Auto-taxi, en la forma descrita en los
apartados siguientes.



2. Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-taxi portarán vestimenta, de manera adecuada
y aseada, consistente en un uniforme que constará de:

Masculino: 

*Período de invierno (desde el 22 de septiembre hasta el 20 de junio):

          -Pantalón de vestir clásico oscuro, de color negro o azul marino, excluyendo los pantalones
vaqueros, chándal o chinos con o sin bolsillos laterales. 
            -Camisa o polo de color verde (Referencia C-3, Popelín Oriente o aquella referencia, dentro de la
misma gama de verdes, que el departamento de Transportes estime conveniente), con bolsillo en el lado superior
izquierdo, sin anagramas o marcas publicitarias, debiendo estar colocado por dentro del pantalón, nunca por fuera
o suelto. 
              -Abrigo tipo rebeca o chaqueta oscura, de color negro o azul marino de manga larga. Calcetines o
medias de color negro o azul marino. 
             -Zapatos negros cerrados, excluyendo zapatillas de deportes, zapatillas abiertas, tipo cholas, salvo
caso de fuerza mayor, justificada por prescripción médica.

*Período de verano (desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre):

                    - Pantalón, tipo bermudas a la rodilla, de color negro o azul marino.
                    - Como calzado, náuticas oscuras, siempre en relación al color de las bermudas.
         

Femenino:

*Período de invierno (desde el 22 de septiembre hasta el 20 de junio):

                 - Pantalón de vestir clásico oscuro, de color negro o azul marino, excluyendo los pantalones tipo
vaqueros, chándal o chinos con o sin bolsillos laterales.
                 - Camisa o polo de color verde (Referencia C-3, Popelín Oriente o aquella referencia, dentro de la
misma gama de verdes, que el departamento de Transportes estime conveniente) de corte femenino, con bolsillo
en el  lado  superior  izquierdo  sin  anagramas  o  marcas  publicitarias,  debiendo estar  colocado  por  dentro  del
pantalón, nunca por fuera o suelto. 

                  -Abrigo de corte femenino, tipo rebeca o chaqueta oscura, de color negro o azul marino de manga
larga.             -Calcetines o medias de color negro o azul marino.
              -Zapatos negros cerrados, excluyendo zapatillas de deportes, zapatillas abiertas, tipo cholas, salvo
causa de fuerza mayor, justificada por prescripción médica.
          

*Período de verano (desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre):

                       - Pantalón tipo bermudas a la rodilla, de color negro o azul marino.
                       - Como calzado, náuticas oscuras, siempre en relación del color de las bermudas.

3.A su vez, se autoriza el uso del chaleco, suéter, rebeca o chaqueta de color azul marino liso o negro,
sin anagrama o publicidad alguna, y sin que, en ningún caso pueda emplearse ropa vaquera, deportiva o similar
(distinta a la establecida).  La protección del cuello. Siempre será de color azul marino o negra, sin ningún tipo de
estampado,  ni  anagrama.  Se podrá usar gorra  de color oscura,  sin  anagrama o estampado,  únicamente  por
prescripción médica. Se podrán llevar protecciones anti radiaciones solares, en el brazo izquierdo, siempre que
éstas sean de color azul marino, negra o del mismo color del polo, sin ningún tipo de estampado, ni anagrama.

4.  Queda expresamente prohibido la publicidad en el  uniforme,  excepto  la  que pudiera  disponer  el
Ayuntamiento para la promoción institucional que se considera oportuna, siendo la misma obligatorio en todos sus
aspectos para los conductores en la prestación del servicio.

5. El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas condiciones de aseo, higiene, e imagen (debidamente,
la ropa limpia, correctamente puesta para evitar dar una imagen desaliñada, astrosa, descuidada, o de abandono,
zapatos en condiciones óptimas de limpieza, etc.) propias de la prestación del servicio público que se presta, con
los estándares mínimos de calidad exigibles para un servicio de calidad.

6. El Ayuntamiento autoriza, con carácter voluntario,  la utilización en la uniformidad de indumentaria
típica canaria, siendo preferible la indumentaria típica del municipio de Mogán que en su caso sea aprobada como
tal, en la festividad del Día de Canarias.
En aquellos otros eventos o festividades, que por sus características culturales, sociales, etc. se determine, se
podrá autorizar por la Concejalía o Área de Transportes en dicha uniformidad la utilización de indumentaria canaria
conforme a lo descrito en el párrafo anterior.

Capítulo VI. RÉGIMEN SANCIONADOR DEL SERVICIO DE AUTO-TAXI.

Artículo 161.- Infracciones de los conductores de vehículos.

1. Se entienden como infracciones muy graves de los conductores:
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a) No llevar aparato taxímetro, manipularlo, cobrar suplementos no autorizados o hacerlo funcionar de
forma inadecuada, cuando este hecho sea imputable a la actuación del personal dependiente del titular  de la
licencia o autorización correspondiente.

b) La comisión de delito doloso con ocasión o con motivo del ejercicio de la profesión.
c)  La  prestación  del  servicio  en  estado  de  embriaguez  o  bajo  los  efectos  de  drogas  tóxicas  o

estupefacientes.
d) Cuando incurran en las infracciones que no estando incluidas en este párrafo se califiquen como

graves, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción, mediante
resolución  que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho párrafo.

e) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se
establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o leves y, que por su
naturaleza, ocasión o circunstancia merezcan esta calificación, debiendo figurar justificada en la correspondiente
resolución.

f)  El  incumplimiento  de  las  normas  de  organización  del  servicio  y  la  negativa  a  prestar  servicios
extraordinarios, especiales, de urgencia o emergencia grave.

g) El incumplimiento de lo establecido en relación a la uniformidad.

2. Se definen como infracciones graves de los conductores:

a) Prestar los servicios de taxi con aparatos de taxímetro que no se ajusten a la revisión metrológica
vigente o a la de los precintos correspondientes, si este hecho supone un incumplimiento en la aplicación de las
tarifas.

b) Incumplir el régimen de tarifas.
c) No atender a una solicitud de servicio de taxi estando de servicio o abandonar el servicio antes de su

finalización o, rechazarlo estando en parada o circulando en situación de libre, salvo que concurran causas que lo
justifiquen.

d)  No  llevar  el  preceptivo  documento  de  formulación  de  reclamaciones  de  los  usuarios;  negar  u
obstaculizar  su  entrega,  y  ocultar  las  reclamaciones  o  quejas  que  se  consignen  en  éste,  o  demorarse
injustificadamente al efectuar su comunicación o traslado a la Administración correspondiente, de acuerdo con lo
determinado en este por Reglamento.

e)  No cumplir  las  órdenes concretas  del  itinerario  marcado por  el  viajero,  cuando ello  suponga un
recorrido en mayor distancia.

f) Recoger viajeros en otro término municipal o fuera de las zonas o áreas autorizadas.
g) Las infracciones que, no estando incluidas en los apartados anteriores, se califican como leves en el

párrafo anterior, cuando en los doce meses anteriores a su comisión el responsable haya sido objeto de sanción,
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por infracción tipificada en el mismo apartado de dicho
párrafo.

*h) Se suprime
i) La realización de servicios con cobro individual
j) La realización de servicios con usuarios que no tengan relación entre sí, ya sea mediante contratación

directa de la persona, titular, asalariado o autónomo colaborador que preste el servicio o por cualquier otra persona
física o jurídica

k) Las infracciones tipificadas como muy graves cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia, no
deban ser calificadas como tales y, así se justifique en la resolución correspondiente.

3. Los conductores de auto-taxi incurrirán en infracción leve, en los siguientes supuestos:
a) Prestar los servicios de taxi sin llevar la documentación formal que acredita la posibilidad legal de

prestarlos o que es exigible para la correcta acreditación de la clase de transporte que se presta, excepto en el
caso de que dicha infracción haya de ser calificada de muy grave.

b)  No  llevar  en  un  lugar  visible  del  vehículo  los  distintivos  que  sean  exigibles,  llevarlos  en  unas
condiciones que dificulten su percepción o hacer un uso inadecuado de los mismos.

c) No respetar los derechos de los usuarios establecidos por el presente Reglamento o normativa de
aplicación,  si  este  incumplimiento  no  puede  calificarse  de  grave  o  muy  grave,  debiendo  estar  debidamente
motivado y justificadamente en la resolución correspondiente.

d) Retener objetos abandonados en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente en los
términos establecidos.

e) No entregar el recibo o factura del servicio prestado a los usuarios, si éstos lo solicitan, o entregarles
un recibo o factura que no cumpla los requisitos establecidos por la normativa de aplicación.

f) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los
vehículos.

g)  No  tener  los  preceptivos  cuadros  de  tarifas  y  el  resto  de  documentación  que  deba  exhibirse
obligatoriamente para conocimiento de los usuarios, en los términos que se determinen por este Reglamento.

h) La utilización del uniforme establecido pora la prestación de los servicios de taxi de forma incorrecta y
no respetando las mínimas normas de aseo, higiene e imagen.

j) El descuido en la higiene personal
i) Ensuciar los lugares públicos en los que se encuentre el vehículo o el incumplimiento, en general, de

las normas establecidas para el servicio público de auto-taxi.
j) El incumplimiento de la prohibición de fumar en el interior del vehículo.
k) El empleo de palabras o gestos incorrectos, inadecuados o groseros en su trato con los usuarios o

dirigidos a los viandantes o conductores de otros vehículos.
l) Mantener discusiones con los compañeros de trabajo.
m) Transportar mayor número de pasajeros de los autorizados siempre que no constituya otra infracción

de carácter más grave.
n) El incumplimiento del régimen de paradas que se establece en este Reglamento, así como de los

turnos que, en su caso, se establezcan para las mismas.



ñ) Recoger clientes a menos de cincuenta metros de una parada excepto en los supuestos establecidos
excepcionados.

o) No respetar el orden de carga establecido en este Reglamento en las paradas.
p) Abandono del vehículo en la parada sin causa justificada.
q) No admitir maletas u otros bultos de equipaje normal siempre que quepan en el portamaletas o baca

del vehículo.
r) Exigir dádiva o propina.
s) Todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas de este Reglamento u otras que se

establezcan por normas de rango superior, no figuren expresamente tipificadas como graves o muy graves y,
merezcan esta calificación, debiendo acreditarse en la resolución que se dicte al efecto.

t) Las infracciones tipificadas como graves, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deban
ser calificadas como graves y así se justifique en la resolución correspondiente.”

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_201902280000000000.mp4&topic=5

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA, PSOE)
y seis abstenciones (PP, NC).

1.6.- PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE EL “REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
DEL PISO TUTELADO DE PERSONAS MAYORES”. 

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

“DÑA.  TANIA  DEL  PINO  ALONSO  PÉREZ, Teniente  de  Alcalde  del  Área  de  Acción  Social  y  Socio-
Comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales por Decreto nº 1968/2015 de 29 de junio, modificado
por Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre

      PROPUESTA

1.- ANTECEDENTES
 

1.1 Visto expediente en relación a la necesidad de regular el Piso Tutelado de Personas Mayores a nivel
municipal, mediante la aprobación de un Reglamento de Régimen Interno.

2.- PROPUESTA

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interno del Piso Tutelado de Personas Mayores,
que se adjunta.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente
adoptado  el  presente  acuerdo  quedando  facultada  expresamente  la  Alcaldesa-Presidenta  para  su  publicación  y
ejecución.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos.” 
 

ANEXO

“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE PISO TUTELADO PARA PERSONAS MAYORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1º. Objeto
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. 
Artículo 3º. Normas de gestión. 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

SECCIÓN I. CONCESIÓN DEL SERVICIO
Artículo 4º. Definición y finalidad.
 Artículo 6º. Criterios generales de concesión del servicio
Artículo 5º. Solicitud y Documentación.
Artículo 7º. Instrucción y resolución.
Artículo 8º. Lista de espera
Artículo 9º. Obtención de plaza definitiva
Artículo 10º. Pérdida de condición de usuario/a

SECCIÓN II. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PISO TUTELADO. 
Artículo 11º. Objetivos específicos del servicio
Artículo 12º. Recursos humanos.
Artículo 13º. Carta de servicios.
Artículo 14º Mantenimiento de la vivienda e instalaciones
Artículo 15º Fórmulas de participación

SECCIÓN III. DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES. 
Artículo 16º. Derechos de las personas usuarias. 
Artículo 17º. Deberes de los/as usuarios/as. 
Artículo 18º. Derechos del/a profesional.
Artículo 19º. Deberes del/a profesional con el/a usuario/a.
Artículo 20º Derechos de los familiares autorizados o representantes legales de los/as usuarios/as.
Artículo 21 Obligaciones de los/as familiares

SECCIÓN IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 22º De las faltas
Artículo 23º De las sanciones
Artículo 24º.- Prescripción de las faltas.

CAPITULO III DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera-
Disposición final segunda-

ANEXOS
Anexo I:  Solicitud para el acceso al servicio del piso tutelado.
Anexo II:  Contrato vinculante de ocupación del piso tutelado entre el Ayuntamiento de Mogán y el/la residente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Ayuntamiento  de  Mogán  propone  la  puesta  en marcha de  un piso  tutelado  para  personas  mayores
autónomas con motivo a una necesidad concreta detectada en el municipio, donde habitan un número considerable de
personas mayores de 65 años autónomas, pero que precisan de tutela y/o supervisión para las tareas básicas, y que
carecen de redes de apoyo y recursos económicos para hacer frente a esta situación. Se ha detectado que muchas de
estas personas habitan en infraviviendas, viviendas inaccesibles o en régimen de alquiler y ofrecen una importante
resistencia a abandonar su entorno habitual e ingresar en recursos socio-sanitarios.

Para todos/as ellos/as se propone la puesta en marcha de este piso tutelado ubicado en una zona céntrica y
accesible de Arguineguín, cedido para tal uso en marzo del 2018 por el Gobierno de Canarias. 

Mediante esta medida no sólo se les ofrece un recurso alojativo y unas condiciones para mantener una vida
autónoma y de acuerdo a unos parámetros de calidad; sino que además, se les permite generar un nuevo proyecto de
vida en su propio contexto en compañía de otras personas en semejante situación.

La necesidad de este  recurso radica,  no solo en la demanda del  mismo,  sino en la ausencia de otros
recursos alojativos para la tercera edad en el municipio de Mogan.

La legislación básica que afecta al desarrollo de este proyecto es: 
• Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y servicios que
actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia
en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio.
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
• Ley orgánica Ley orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los objetivos que se esperan conseguir con la puesta en marcha de éste servicio son:
a) Ofrecer un recurso alojativo en el Municipio de Mogán para personas mayores de 60 años con autonomía, que
carezcan de domicilio propio en buenas condiciones de habitabilidad y de accesibilidad para garantizar una adecuada
calidad de vida.
b) Retrasar los procesos de pérdida de autonomía de los/as beneficiarios/as, evitando internamientos innecesarios en
recursos más especializados tales como centros socio-sanitarios y centros hospitalarios.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 



Artículo 1º. Objeto. 
El  presente  Reglamento  tiene  como objeto  regular  aspectos  de  la  solicitud,  valoración,  organización  y

funcionamiento del piso tutelado para personas mayores ubicado en Tabaibal I, c/ Carmita Hernández nº24, Escalera 3,
Bajo A, Arguineguín.

El presente Reglamento de Régimen Interno serán de aplicación en otros pisos tutelados de semejantes
características que pudiera poner en marcha el Ayuntamiento de Mogán.

Artículo 2º Ámbito de aplicación
El  ámbito  de  aplicación  del  presente  reglamento  es  el  municipio  de  Mogán  y  más  concretamente  las

personas beneficiarias y candidatas del piso tutelado.

Artículo 3º. Normas de gestión
a) La valoración en cuanto a su forma, periodicidad y duración, y la coordinación del servicio corresponderá al
técnico dependiente del Ayuntamiento de Mogán designado a tal efecto. 
b) El procedimiento para la concesión del recurso que regula presente reglamento podrá iniciarse de oficio o a
instancia de parte.
c) Las  solicitudes  se  presentarán  directamente  en  el  Registro  Municipal,  utilizando  el  modelo  de  solicitud
correspondiente, debidamente cumplimentado y firmada por el/a solicitante, aportando la documentación requerida,
que figura en el anexo I.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

SECCIÓN I. CONCESIÓN DEL SERVICIO

Artículo 4º. Definición y finalidad.
1.- El Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y

servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de
dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de julio, define el Piso Tutelado para personas
mayores como aquellas viviendas destinadas a un número reducido de personas mayores de 65 años, nunca superior
a  ocho, con un grado suficiente de autonomía y cuyo funcionamiento adecuado sólo requiere una supervisión parcial
por la entidad titular”.

2.- Con este proyecto se pretende aportar a los/as beneficiarios/as un plan de intervención integral a nivel
socio-educativo, que contribuya a una mejora en su calidad de vida y a reelaborar su proyecto de vida de manera
activa y participativa, mediante el acompañamiento de personal cualificado.

Artículo 5º. Solicitud y documentación
1.-  La solicitud para el  acceso al  servicio del  piso tutelado figura en el  Anexo I  de este reglamento,  y debe ser
presentada  por  parte  de  la  persona  solicitante  o  su  representante  legal  mediante  registro  de  entrada  en  el
Ayuntamiento de Mogán en cualquiera de los registros que establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, aportando la siguiente documentación complementaria:
a) Fotocopia del D.N.I. en vigor del solicitante.
b) Fotocopia de la Cartilla de la seguridad social.
c) Fotocopia de informes médicos actualizados del solicitante. 
d) Prescripción médica, en caso de tener medicación.
e) Certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni alteraciones psiquiátricas que puedan alterar la
convivencia.
f) Acreditación documental de los ingresos y bienes.
g) Certificado del grado de dependencia o solicitud con registro de entrada.
h) Certificado catastral de bienes.
i) Certificado de empadronamiento histórico.

La información,  tramitación  y  valoración de  las  solicitudes  de ingreso se llevará  a  cabo  por  el  técnico
competente encargado del piso tutelado, quién podrá requerir otra documentación complementaria, cuando lo estime
oportuno, para su valoración. 

Las personas solicitantes no tendrán que acompañar los documentos e informaciones establecidas en los
apartados  anteriores  cuando  dichos  documentos  e  informaciones  ya  estuvieran  en  poder  de  algún  órgano  del
Ayuntamiento de Mogán, siempre que en la solicitud se haga constar la fecha y el órgano o dependencia municipal en
que fueron presentados o en su caso emitidos.

Si la solicitud no reúne los requisitos se estará a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, requiriendo
a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos
con indicación de que si no lo hiciera se tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos del artículo 21 de la citada ley.  

 Artículo 6º. Criterios generales de concesión del servicio
1.- Para la concesión de este servicio se tendrán en cuenta la documentación presentada, así como la valoración
realizada por el trabajador social en el domicilio del beneficiario, en el que se contrastará la veracidad de la información
aportada así como la necesidad y urgencia del servicio, de acuerdo a los criterios que figuran en el apartado tercero de
este artículo.
2.- La prioridad para que se conceda el servicio vendrá determinada por las características personales, sociales y
económicas de los solicitantes, que serán evaluadas por el/a técnico municipal competente.
3.-  Para  la  concesión del  servicio  será  requisito  imprescindible  el  cumplimiento  de la  totalidad de las  siguientes
condiciones generales:
- Poseer autonomía suficiente para desempeñar por sí solos/as o con supervisión y apoyo puntual las actividades
básicas e instrumentales de la vida diaria.
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- Carecer de una vivienda propia en buenas condiciones de habitabilidad y accesible.
- Poseer redes de apoyo familiares y sociales que desempeñen correctamente las funciones de tutela.
– Carecer de ingresos económicos suficientes para acceder a otro tipo de recurso alojativo.
– Presentar  la  solicitud  y  la  documentación básica  requerida  que  aparece  recogida  en  el  Art.  5  de  el  presente
Reglamento de Régimen Interno.
- La aceptación expresa de las condiciones del servicio otorgado y la voluntariedad del beneficiario/a para su ingreso
manifestada mediante la firma de un contrato de prestación vinculante del recurso, según modelo que se adjunta en el
Anexo II de este reglamento.
- Estar empadronado en el municipio de Mogán con una antigüedad mínima de 1 año antes de la fecha de solicitud de
plaza.
4.- En el supuesto de igual baremación, la prestación corresponderá a quien tenga mayor antigüedad en la fecha de
presentación de la solicitud.

Artículo 7º. Instrucción y resolución.
1.- Tras ser tramitadas y valoradas las solicitudes, y a propuesta de la Unidad encargada del Servicio,  se dictará
Resolución por la Alcaldía Presidencia, o en caso de delegación, por el Concejal/a Delegado del Área de Acción social
y socio-comunitaria, procediéndose a su notificación de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015.
2.- La concesión del recurso y sus servicios se llevará a cabo mediante resolución motivada del órgano competente. 
3.- La resolución que ponga fin al procedimiento se producirá en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud.
Dicha resolución se notificará al  interesado en el  plazo máximo de diez  días,  haciendo constar  en la misma los
recursos  pertinentes.  No  habiendo  recaído  resolución  expresa  en  este  plazo,  las  solicitudes  se  entenderán
desestimadas, de acuerdo a lo establecido por la Ley 39/2015.

Artículo 8º. Lista de espera
Aquellas solicitudes que reuniendo todos los requisitos para su concesión no puedan ser atendidas por falta

de plazas, permanecerán en lista de espera, por orden de necesidad, hasta que se pueda dar respuesta a la demanda.

Artículo 9º. Obtención de plaza definitiva
1.- Tras el ingreso en el alojamiento tutelado, el usuario permanecerá en el mismo con carácter de prueba durante 90
días.  Si  transcurrido  dicho  periodo  no  se  aprecian  circunstancias  personales  o  alteraciones  psico-afectivas  que
determinen alguna incapacidad para su adaptación,  previo  informe técnico,  el  equipo multidisciplinar  del  Área de
Tercera Edad y Discapacidad acordará sobre la ocupación de plaza con carácter definitivo mientras no se incumpla con
lo establecido en el artículo 10.
2.- El recurso de piso tutelado para personas mayores tiene carácter temporal, por lo cual si se observara un cambio
en las circunstancias que justificaron la concesión del mismo, o como resultado de la actualización de documentación,
se podrá modificar, suspender o extinguir el servicio prestado, según corresponda, mediante resolución debidamente
motivada en base a informe social del técnico competente.

Artículo 10º. Pérdida de condición de usuario/a
 El/a  beneficiario/a  perderá  su  condición  de  usuario  del  piso  tutelado  cuando  concurra  alguna  de  las

siguientes causas:
a) A petición del/a beneficiario/a, por renuncia voluntaria expresa e inequívoca.
b) Modificación/desaparición de las circunstancias que dieron lugar a la concesión del servicio.
c) Por imposibilidad de continuar usando el recurso por circunstancias achacables al/a beneficiario/a tales como:
- fallecimiento 
- ingreso en clínica o institución hospitalaria por un periodo superior a 6 meses. 
- ausencia continuada o a intervalos del piso, sin causa justificada en un    cómputo de un mes.

d) Por incumplimiento reiterado por parte del/a beneficiario/a de las obligaciones recogidas en el contrato de prestación
vinculante del recurso y las señaladas en el artículo 17º del presente reglamento, entorpeciendo la convivencia en la
vivienda. 
e) Por expulsión derivada de una sanción.
f) Por no satisfacer las tasas municipales para el mantenimiento del piso tutelado.

SECCIÓN II. DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PISO TUTELADO. 

Artículo 11º. Objetivos específicos del servicio
a) Fomentar la permanencia de los/as beneficiarios/as de este proyecto en su entorno habitual, evitando el desarraigo
y el aislamiento social.
b) Proporcionar un alojamiento adaptado a las necesidades de los/as beneficiarios/as, y que resulte accesible a los
diferentes recursos y servicios básicos.
c) Facilitar la realización de tareas y Actividades Básicas de la Vida Diaria para las personas que precisen de tutela o
de supervisión.
d) Favorecer la convivencia y las relaciones personales con otras personas en situación semejante.
e) Promover la ocupación en el tiempo libre en actividades adaptadas a sus necesidades y capacidades.
f) Conseguir cambios conductuales en la persona, tendentes a mejorar su calidad de vida y evitar la soledad.
g) Fomentar el desarrollo de hábitos saludables tales como: alimentación saludable, hábitos de higiene, realización de
ejercicio físico.
h) Apoyar a los usuarios en la reelaboración de su historia personal a fin de favorecer la toma de decisiones respecto a
su vida.

Artículo 12º. Recursos humanos.
1.- El presente proyecto lo conformará un Equipo Técnico compuesto al menos por personal cualificado en auxiliar de
geriatría  y  en  educación  social,  en  coordinación  con  los  equipos  técnicos  de  éste  Ayuntamiento.  Las  labores
profesionales del  equipo técnico podrán ser  realizadas tanto  en el  piso  como fuera del  mismo,  así  como en las
instalaciones municipales a efectos de realizar las tareas de coordinación y seguimiento. 



Artículo 13º. Carta de servicios.
En el piso se prestarán los siguientes servicios:

1.-Actividades de apoyo y organización en las tareas domésticas.
- Limpieza y mantenimiento de las instalaciones en condiciones de salubridad y habitabilidad.
- Gestiones de compra de suministros alimenticios y productos de higiene personal. 
- Realización de los menús diarios.
- Higiene diaria de los objetos personales.
- Cualquier otra necesidad primaria que sea vinculante con el servicio.

Todas estas gestiones serán realizadas por los beneficiarios del piso tutelado, con la supervisión y apoyo,
cuando sea necesario, del personal técnico del piso tutelado.
2.- Actividades de promoción para la salud. 
- Adquisición y refuerzo de hábitos saludables: higiene postural, corporal y mental. 
- Control y seguimiento sanitario de los/as usuarios/as en Centro de Salud.
- Servicio de Teleasistencia Domiciliaria para situaciones de emergencia.
3.- Actividades de participación y promoción del ocio y tiempo libre. 
- Realización de actividades dentro de la vivienda adaptadas a sus capacidades y a sus gustos personales dentro de la
vivienda.
- Actividades de promoción de la participación en actividades comunitarias de la zona (AAVV, Asociación Sociocultural,
la Iglesia, entre otras).
- Derivación de los/as usuarios/as con dependencia a otros recursos de la zona (Centro de Día, Servicio de Ayuda a
Domicilio o Programas de Respiro).
4.- Grupo de resolución de problemas e inquietudes de convivencia.

Se crea este espacio de punto de encuentro entre técnicos y los/as beneficiarios/as del piso tutelado como
un sistema de participación y gestión del mismo. Además, se tendrán en cuenta cuestiones como:
-  Establecimiento  y  modificación de pautas  de convivencia consensuadas  por  los  beneficiarios  del  piso  tutelado,
planteando alternativas de funcionamiento. 
- Resolver los posibles conflictos y problemas de convivencia entre los/as usuarios/as.
- Manifestar las inquietudes individuales de cada uno de los/as beneficiarios/as.
5.- Plan de atención individual básico.

Se elaborará un Plan de atención individualizado para cada una de las personas  usuarias del Piso Tutelado
de acuerdo a sus necesidades,  características e intereses desde un modelo integral  de atención centrado en su
realidad bio-psico-social,  estableciendo objetivos psico-sociales y educativos que trabajarán desde una perspectiva
integral: individual, grupal y comunitaria. Siendo éstas:
-  Actividades  individualizadas  que  atienden  a  necesidades  concretas  y/o  fomentan  habilidades  específicas
(tratamientos sanitarios y medicación, dietas, habilidades específicas de educación para la salud, relacionales, etc.)
- Actividades grupales de acompañamiento activo en el domicilio  (talleres, caminatas entre los/as usuarios/as,... )
- Actividades de participación comunitaria (AAVV, Centro de día, Asociación sociocultural, clubes de tercera edad, etc.)

Cada plan de atención estará recopilado en los expedientes de los/as usuarios/as, junto con el resto de
documentación personal de cada uno de ellos/as.

Artículo 14º Mantenimiento de la vivienda e instalaciones
1.-Las personas beneficiarias  han de contribuir a los gastos que se puedan ocasionar por el uso o reposición de
enseres, siendo los responsables de gestionar las facturas necesarias de acuerdo a lo recogido en el epígrafe d) del
artículo 17º de este Reglamento. El Ayuntamiento contribuirá con aquellos gastos que sean  valorados por el equipo
técnico como excesivos para las personas beneficiarias teniendo en cuenta su capacidad económica.
2.- Para sufragar gastos de agua, luz, teléfono, seguro de la vivienda y comunidad, cada persona usuaria deberá
abonar la tasa municipal que se establezca a tal efecto.
3.- El abono de la tasa establecida así como la contratación de  agua, luz, teléfono y seguro de la vivienda será de
carácter obligatorio.
4.- El Ayuntamiento de Mogán velará por el cumplimiento de estas obligaciones. 

Artículo 15º Fórmulas de participación
Las personas beneficiarias participarán activamente en la organización, gestión y mantenimiento del piso

tutelado y en las reuniones periódicas  del grupo de resolución de problemas e inquietudes de convivencia. Además,
podrán presentar hojas de reclamaciones y sugerencias ejerciendo su derecho para la mejora del servicio.

SECCIÓN III. DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES. 

Artículo 16º. Derechos de las personas usuarias. 
Los/as usuarios/as del piso tutelado regulado por el presente reglamento gozan de los derechos que les

reconoce el ordenamiento jurídico, entre ellos la Ley 39/2006, 14 diciembre, Promoción de la Autonomía Personal y
Atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia.  De  manera  especial,  en  los  términos  fijados  por  este
reglamento, los/as usuarios/as tienen derecho a:
a) Solicitar y recibir, en términos comprensibles y accesibles, la información sobre los servicios que se presten en el
piso tutelado y de su situación en el mismo, así como las modificaciones que se precien.
b) Disfrutar y participar activamente en las actividades que se presten en el piso, sin discriminación por razón de raza,
sexo,  religión  o  cualquier  otra  circunstancia  personal,  colaborando  con  sus  conocimientos  y  experiencias  en  el
desarrollo de las mismas.
c) Recibir asistencia médica, psicológica, terapéutica y los tratamientos establecidos por los profesionales, cuando así
se precise.
d) Participar en la toma de decisiones sobre normas de convivencia, gestiones domésticas de limpieza, suministros,
entre otros, con el resto de usuarios.
e)  Participar  activamente  en  la  gestión  y  mantenimiento  del  piso  tutelado  con  el  acompañamiento  del  técnico
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competente cuando sea necesario.
f) Disfrutar de su intimidad en las instalaciones del piso tutelado.
g) Tener un trato responsable y confidencial de su expediente personal, su historia sanitaria y social, de acuerdo con la
Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos
digitales. 
h) Derecho de queja de ejercicio mediante las hojas de reclamaciones a su disposición. 
i) Utilizar los servicios de otros centros cuando las disposiciones de los mismos lo permitan y los correspondientes
órganos lo acuerden.

Artículo 17º. Deberes de los/as usuarios/as. 
Son deberes de los/as usuarios/as:
a) Conocer y cumplir con el Reglamento de Régimen Interno del piso tutelado, así como los acuerdos establecidos por
el Iltre. Ayuntamiento de Mogán.
b) Conocer y cumplir las normas de buen uso de las instalaciones de la vivienda y su mobiliario.
c) Colaborar en el mantenimiento y la gestión del piso.
d) Abonar el importe las tasas municipales para el  mantenimiento de la vivienda así como otros que se pudieran
ocasionar.
e) Cumplir las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del piso tutelado, respetando las convicciones (políticas,
religiosas y morales) del resto de usuarios/as.
f) Mantener una conducta de respeto y tolerancia hacia los/as demás, hacia las normas establecidas, el personal y las
instrucciones aportadas por el mismo.
g) Poner en conocimiento de los/as técnicos responsables del piso tutelado las anomalías e irregularidades que se
observen.

Artículo 18º. Derechos del/a profesional.
El personal vinculado al piso tutelado tendrán derecho a:
a) Disfrute de su actividad profesional con las personas mayores usuarias del piso tutelado.
b) Cumplimiento adecuado de su contratación, jornada de trabajo, cotización y demás prestaciones establecidas por su
respectivo convenio.
c) Recibir la información y formación necesaria para el correcto desarrollo de las actividades que desempeñe en el piso
tutelado, así como recibir los medios materiales para el mismo.
d)  Ser  tratado  en  condiciones  de  igualdad,  no  discriminación  por  razón  de  raza,  sexo  religión  o  cualquier  otra
circunstancia personal.
e) Que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 19º. Deberes del/a profesional con el/a usuario/a.
El personal profesional tiene con respecto a las personas usuarias, los siguientes deberes:
a) Ofrecer un trato respetuoso y digno.
b) Transmitir la información, en términos comprensibles y accesibles a su capacidad de comprensión.
c) Mantener una actitud positiva, de comprensión y acogida, que permita al/a usuario/a sentirse aceptado/a.
d) Ofrecer el acompañamiento y apoyo necesario para garantizar que mantengan la mayor autonomía posible.
e) Ayudar a los/as usuarios/as a tomar las decisiones personales adecuadas y oportunas, fomentando su capacidad de
elección y autonomía.
f) Respetar la intimidad de los/as usuarios/as en las instalaciones del piso.
g) Hacer uso de forma responsable, profesional y confidencial de la información personal de los/as mismos/as.
h) Favorecer el acceso y disfrute de actividades para el ocio y el tiempo libre.
i) Motivar la participación en actividades comunitarias y de relación con el entorno, aprovechando los recursos de la
zona.
j)  Entender  que su labor  tiene como objetivo  principal  promover  la  autonomía y  prevenir  la  dependencia  de las
personas mayores usuarias del piso tutelado. Actuando a favor de ellos/as en todo momento.

Artículo 20º Derechos de los familiares autorizados o representantes legales de los/as usuarios/as.
1. Ser informados/as periódicamente, y cuando lo soliciten, sobre la situación de su familiar o representado/a.
2. Ser informados/as igualmente de los tratamientos y programas de atención y actuación que se establezcan para su
familiar o representado/a, y de los resultados del mismo.
3. Asistir y participar en las reuniones y actividades de formación y encuentro que se propongan desde el Centro.
4. Recibir información inmediata de aquellas decisiones urgentes que hayan de ser adoptadas en relación con su
familiar o representado/a, o que afecte a éstos/as, y especialmente respecto de aquellas que puedan incidir en su
salud o situación.

Toda la información será gestionada y protegida de conformidad con lo  establecido en la legislación sobre
protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo.

Artículo 21 Obligaciones de los/as familiares
Los/as familiares y representantes legales de las personas beneficiarias del piso tutelado están obligadas a:

a) Velar por el bienestar y prestar alimentos, si fuera necesario, a las personas beneficiarias del piso de acuerdo a lo
establecido el el Código Civil
b) Conocer y contribuir a la aplicación del contenido del presente Reglamento de Régimen Interno.
c) Conocer y velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento del inmueble adoptados por las personas
beneficiarias y el Ayuntamiento de Mogán.
d) Sufragar de manera subsidiaria las tasas para el mantenimiento del piso tutelado así como otras que se pudieran
derivar.  
d) Acompañar a las personas mayores en aquellos trámites o citas médicas que fuesen necesarias.
e) Cuando desde el piso tutelado no se pueda responder a las necesidades del usuario/a por su empeoramiento físico
y/o  psicológico,  se  informará  a  la  persona  usuaria  o  al  representante  legal,  y  familiares  para  la  tramitación  y
canalización hacia otros recursos o servicios especializados. Mientras se encuentra una alternativa la familia deberá



proveer un alojamiento alternativo y cuidados a la persona.

SECCIÓN IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22º De las faltas
Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
1.- Se considerarán Faltas Leves: 
1.1.-  El descuido o negligencia,  no imputable a la edad o a las  condiciones físicas de la persona,  en el  uso del
mobiliario, menaje, objetos o instalaciones de la vivienda.
1.2.-  La falta de respeto ocasional,  manifestada en incorrección de trato, actitudes o palabras desconsideradas o
inconvenientes hacia el personal o vecinos del inmueble. 
2.- Se considerarán Faltas Graves: 
2.1.- Falta de respeto, producida de forma continuada y manifestada en incorrección de trato o en actitudes o palabras
desconsideradas o inconvenientes hacia el personal o vecinos del inmueble. 
2.2.- La utilización del apartamento para la cohabitación, aun temporal, con familiares y/o amigo/as de la persona
usuaria. 
2.3.- Retraso en el abono de los gastos de mantenimiento inferior a un mes.
2.4.- La reiteración de tres o más faltas leves.
3.- Se considerarán Faltas Muy Graves:
3.1.-  Agresión física o  malos  tratos hacia el  personal  u  otro/as residentes  del  piso  tutelado,  incumpliendo varios
epígrafes del artículo 17º de este reglamento. 
3.2.- Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos o relevantes encaminados a obtener la condición de
residente. 
3.3.- Ocasionar, intencionadamente o por negligencia inexcusable, daños relevantes en los bienes de los alojamientos
o perjuicios notorios en la convivencia. 
3.4.- Retraso en el abono de los gastos de mantenimiento superior a un mes.
3.5.- Entorpecer, intencionada y habitualmente, las actividades a realizar en la vivienda tutelada. 
3.6.- La reiteración de tres o más faltas graves. 

Artículo 23º De las sanciones
1.- Las sanciones establecidas se adoptarán en función del tipo de falta y la intensidad de las mismas.
2.- Compete al Equipo técnico la aplicación del régimen sancionador.
3.- Las sanciones consistirán en:

a) Por falta leve: Amonestación verbal 
b) Por falta grave: Amonestación escrita.

c) Por faltas muy grave: Amonestación escrita y/o Expulsión definitiva del piso tutelado
ci)

Artículo 24º.-  Prescripción de las faltas.
1. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años. 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera sido cometida.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona usuaria y/o a su representante legal de la
incoación de expediente disciplinario. 

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera- Las presentes Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día siguiente de su
publicación integral en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en los artículos 65.2 y 70 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición final segunda- En todo lo no previsto en estas Reglamento de Régimen Interno se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente que resulte de aplicación.

ANEXOS

1.-  Solicitud para el acceso al servicio del piso tutelado 
2.- Contrato vinculante de ocupación del piso tutelado entre el Ayuntamiento de Mogán y el/la residente

Anexo I
SOLICITUD PARA EL ACCESO AL RECURSO DEL PISO TUTELADO

D/ña___________________________________________________________con DNI____________________, 
domiciliada/o en _________________________________ y teléfono______________________
Y en calidad familiar o representante legal:
D/ña___________________________________________________________con DNI____________________, 
domiciliada en _________________________________ y teléfono______________________

EXPONE

Que formula la presente SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA TUTELADA cuya dirección sita en la C/
____________________________,  del  término  municipal  de  Mogán  por  las  siguientes  razones:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

Para lo cual presenta la documentación que se relaciona al dorso según lo previsto por ley, y autoriza al acceso a las
diferentes bases de datos telemáticos de las diferentes Administraciones Públicas para agilizar el trámite administrativo
y comprobar datos relacionados con la solicitud.

En_____________________________, a _____ de ____________________de ______

El/La solicitante

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Fotocopia del DNI en vigor del solicitante 
Fotocopia de la Cartilla de la seguridad social.
Fotocopia de informes médicos actualizados del solicitante. 
Prescripción médica, en caso de tener medicación.
Certificado médico de no padecer  enfermedad infecto-contagiosa,  ni  alteraciones psiquiátricas
que puedan alterar la convivencia.
Acreditación documental de  Ingresos y Bienes de la persona solicitante.
Fotocopias de certificado de discapacidad, si fuese necesario.
Fotocopia  del  Reconocimiento  de  la  situación de  dependencia  o  en su defecto  solicitud  con
registro de entrada
Certificado histórico de empadronamiento (se solicitará de oficio)
Certificado simple de bienes
Otros: 

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE,  PROTECCIÓN DE DATOS Y AUTORIZACIÓN

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se adjunta.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: los datos de carácter personal serán tratados por el
Ayuntamiento de Mogán y la empresa adjudicataria de los servicios (Mogán Sociocultural SLU) e incorporados a la
actividad de tratamiento de Centro para la Autonomía Personal y todos los servicios que en él se prestan cuya finalidad
es la atención a las personas dependientes, ésto para los trámites del Servicio de Ayuda a Domicilio, Centro de Día y
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el
Ayuntamiento de Mogán.

Los datos de carácter personal se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Los datos serán comunicados al Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social a requerimiento de éstas con objeto de control, justificación de subvenciones o tramitación de nuevos
servicios de atención a la dependencia.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición  a  su  tratamiento,  así  como  a  no  ser  objeto  de  decisiones  basadas  únicamente  en  el  tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. de la Constitución nº 4, 35140,
Mogán, o en la dirección de correo electrónico dpd@mogan.es."

Autorizo  expresamente  para  que  puedan  realizarse  filmaciones  o  fotografías  con  motivo  de  la  difusión  de  las
actividades realizadas.

EnOOOOOOOOOOOOOOOOOaOO..deOOOOOOOO.deOOOOO

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:OOOOOOOOOOOOOOOOO..

Anexo II

CONTRATO VINCULANTE DE OCUPACIÓN DEL PISO TUTELADO ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN Y D/Dª ________________________________

REUNIDOS
En calidad de responsable del Piso Tutelado:



De una parte Dª O..............., en calidad de responsable del piso tutelado

Y de otra, D/Dª _____________________ con DNI________________, en calidad de Beneficiario/a del piso tutelado.
 Y D/Dña.......................con DNI...............................en calidad de familiar o representante legal

ACUERDAN:
PRIMERO: Que el piso tutelado para personas mayores es un recurso público más en la red de servicios sociales del
Ayuntamiento  de  Mogán,  correspondiendo  al  mismo  su  organización,  gestión  y  administración,  a  través  del
Departamento de Tercera Edad y Discapacidad.

SEGUNDO: Que habiendo solicitado D/Dª ____________________, el acceso a esta vivienda, se le ha otorgado la
condición de residente en virtud de Resolución del Concejal, de fecha ___ de ______________ de __________.

TERCERO: Que el/la residente conoce y acepta el  Reglamento de Régimen Interno del funcionamiento de estos
apartados, del cual se entrega copia en este acto y a cuyo cumplimiento se compromete a hacer cumplir. 

CUARTO:  Que el/la adjudicatario/a se beneficiará de las prestaciones y servicios establecidos para la atención de
los/as usuarios/as en el ámbito del Piso y conforme a las necesidades del/la mismo/a.

QUINTO:  La condición de usuario/a se perderá en el momento que concurra alguna de las causas establecidas en el
“artículo 10” de las Reglamento de Régimen Interno del Piso Tutelado.

 El/la residente será responsable de los daños y perjuicios que por acción u omisión cause en sus instalaciones, así
como de las alteraciones de orden que se produzcan.

SEPTIMA.- Conformado el presente Documento de “Compromiso de Admisión” el/la adjudicatario/a deberá acceder a
ocupar la plaza en un plazo máximo de 10 días. De no producirse la incorporación al centro en el plazo establecido, se
entenderá que renuncia a la plaza, dictando resolución dejando sin efecto el ingreso. 

En el supuesto de que no se produzca la incorporación por concurrir circunstancias ajenas a la voluntad del/de la
solicitante, que impidan temporalmente su ingreso, se deberá poner en conocimiento del responsable del Piso a los
efectos oportunos.

OCTAVA: Cuando desde el piso no se pueda responder a las necesidades del usuario/a por su empeoramiento físico
y/o psicológico, se informará a la persona usuaria o al representante legal, para la tramitación y canalización hacia
otros recursos o servicios especializados. Mientras se obtiene un recurso alternativo los familiares deberán proveer de
un alojamiento y cuidados a la persona. 

NOVENA: la figura del familiar cuidador fundamental para poder ofrecer una atención integral y mejorar la calidad de
vida del usuario/as por lo que es necesaria su participación activa.

DECIMO: reconoce que se le ha entregado la siguiente documentación de la que conoce y acepta su contenido:

1.- Reglamento de Régimen Interno del piso.
2.- Autorización de sesión de datos.
3.- Definición de interlocutor y persona para la toma de decisiones.
4.- Calendario laboral 
5.- Información del plan de Evacuación y emergencia

Y en prueba de conformidad se firma este documento por triplicado, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Ante mí,
FDO. En calidad de Responsable del Piso Tutelado.

FDO. Persona beneficiaria

FDO: Cuidador/ familiar/ representante legal.”

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_201902280000000000.mp4&topic=6

Sometida  a  votación  la  propuesta  dictaminada queda  aprobada  por  unanimidad  de los  miembros
asistentes.
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1.7.- PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE EL “PRESUPUESTO GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA EL EJERCICIO 2019” QUE COMPRENDE EL PRESUPUESTO DE LA
ENTIDAD  Y  LOS  ESTADOS  DE  GASTOS  E  INGRESOS  DE  LAS  SOCIEDADES  MERCANTILES  DE
CAPITAL ÍNTEGRO MUNICIPAL MOGÁN GESTIÓN S.L. Y MOGÁN SOCIO CULTURAL S.L, ASÍ COMO LA
PLANTILLA DE PERSONAL,  BASES  DE EJECUCIÓN  Y  PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES,
TODO ELLO PARA EL EJERCICIO 2019. 

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

“ASUNTO:  APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
PARA EL AÑO 2019

D.  Julián  Artemi  Artiles  Moraleda,  Concejal  Delegado  en  materia  de  Economía  y  Hacienda  del   Ilustre
Ayuntamiento  de  Mogán  (Dec.  3.200/2015,  de  de  30 de  octubre),  en  virtud  de  las  competencias  que  me vienen
conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y formado el expediente de
Presupuesto General del Iltre. Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019.

PROPONE:

Único.- En virtud de lo dispuesto en el art. 168 del TRLRHL y 19 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, APROBAR inicialmente el Presupuesto General del Iltre. Ayuntamiento de Mogán
para  el  ejercicio  2019  que  comprende  el  Presupuesto  de  la  entidad  y  los  estados  de  gastos  e  ingresos  de  las
sociedades mercantiles de capital  íntegro municipal  Mogán Gestión S.L. y Mogán Socio Cultural  S.L,  así como la
Plantilla de Personal, que comprende los puestos de trabajos reservados a Funcionarios, Personal Laboral Fijo, Laboral
Temporal, Indefinidos, Bases de Ejecución y Plan Estratégico de Subvenciones, todo ello para el ejercicio 2019.”

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_201902280000000000.mp4&topic=7

Advertido durante el debate que algunos concejales podrían estar incursos en alguna de las causas
de abstención recogidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en el momento de la votación se ausentan la  Sra. Alcaldesa y los concejales de CIUCA,
doña Alba Medina Alamo y don Juan Carlos Ortega Santana, quienes no participan en la misma.

Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre
la mesa queda denegada por ocho votos en contra (CIUCA,PSOE) y seis votos a favor (PP, NC).

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por ocho votos a favor (CIUCA, PSOE)
y seis votos en contra (PP, NC).

2) PARTE DECLARATIVA      

No hubo asuntos.-



3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 

3.1.-DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS, DECRETOS NÚMEROS 306/2019, DE 4 DE FEBRERO AL 567/2019, DE 25 DE FEBRERO.

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

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

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201902280000000000.mp4&topic=8

La Corporación se da por enterada.

  3.2.-  DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS
05-02-2019; 14-02-2019; 19-02-2019.-

Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno celebradas.

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

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201902280000000000.mp4&topic=9

La Corporación se da por enterada.

3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201902280000000000.mp4&topic=10
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3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No hubo asuntos.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diecinueve horas
y cuarenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la
que yo, el Secretario General Accidental, 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 12/06/2019.-


