
 

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

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIOCHO DE  MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

D. Jeremías Pérez Álamo

Dª. Raquel Ravelo Guerra

D. Francisco Javier Medina Betancor

D. Jordi Afonso Suárez

Dª. Carmen Delia Alonso Medina

Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

 Interventor General Accidental:

No asiste.

Secretario General Accidental:

D. David Chao Castro

No asisten injustificadamente:

D. Domingo Rodríguez González

D. Willian Cristofe García Jiménez

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

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

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

1.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
DE  FECHAS  28/12/2017-EXT;  28/12/2017-EXT-URG;  1/02/2018;  27/02/2018;  15/03/2018-EXT-URG;
(08:30);15/03/2018-EXT-URG;(09:00); 22/03/2018; 02/04/2018-EXT.URG; 26/04/2018.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=1

Sometida  a  votación  los  borradores  de  las  actas  quedan  aprobados  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes. 

1.2.-  PROPUESTA PARA "ADOPTAR LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO
QUE  CORRESPONDE  EN  LOS  DIFERENTES  ÁMBITOS  DEL  SUELO  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL".EXPTE. URB 2012-012.

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)

INFORME JURÍDICO

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

requerimiento  efectuado  por  “GESPLAN”,  sociedad  mercantil  pública  redactora  del  “Plan  General  de  Ordenación

Supletorio de Mogán”, mediante escrito con fecha de registro de entrada de 29 de enero de 2.016 y número 1.573,

solicitando (sic) << Certificado de esa Corporación Local sobre la clasificación y categorización que corresponde a los

diferentes ámbitos de suelo del término municipal, en función de las circunstancias de cada uno de ellos, conforme al

cumplimiento de los artículos 50 y 51 del TR-LOTENC [<] >>, se emite el siguiente:

“INFORME TÉCNICO

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

remitidos  por  la  <<  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  >>  de  la  <<  Consejería  de  Obras  Públicas,

Transportes y Política Territorial >> del << Gobierno de Canarias >>, con fechas y números de registro de entrada en

este Ayuntamiento, de 16 de diciembre de 2.014 – Nº 17.812 y 16 de febrero de 2.015 – N º 2.433, respectivamente, en

el trámite de consulta del << Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación Supletorio

>>, de este término municipal, en adelante << P.G.O. Supletorio >>, se emitió, con fecha de 29 de septiembre de 2.015,

informe técnico,  por  parte  de quien suscribe  el  presente,  en donde en su considerando  séptimo,  en lo  relativo a

determinados ámbitos territoriales concretos y de acuerdo con la información disponible, se daba razón, tanto del grado

de ejecución efectivo de las obras de urbanización llevadas a cabo en los mismos, como del estado en cuanto a la

formalización de las cesiones obligatorias, gratuitas y libres de cargas a las que pudiera haber lugar a favor del Iltre.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

• Plan Parcial Amadores.

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

• Proyecto de Urbanización de Puerto Rico.

• Remodelación y Actualización Plan Parcial Área Las Colinas Urbanización Cornisa Suroeste – Polígono

24 (Calas) S.A.U. NN.SS. –.

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

NN.SS. –.

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

• Loma I.

• Loma II.

• Loma III.

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

• Los Caideros.

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

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

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

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

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

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

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

pavimentación de calzada, encintado de aceras, alumbrado público, abastecimiento de agua, evacuación de aguas

residuales, suministro  de energía eléctrica, con indicación de su trazado y, en su caso, sus condiciones de pleno

servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir. De esta manera: 

A) Se recibe desde la unidad administrativa de Obras Públicas, con fecha de 24 de abril de 2.018, informe

técnico emitido, con fecha de 12 de abril de 2.018, por parte de Dña. Rosa Elena Díaz Machín, arquitecta

técnica, D. Víctor Rodríguez Bueno, ingeniero industrial y D. Adrián Guerra Peralta, ingeniero técnico,

todos ellos de este ilustre Ayuntamiento, adjuntando fichas relativas a las condiciones actuales de las

infraestructuras de servicios urbanos para el ámbito territorial correspondiente al << Polígono 23 S.A.U. –

Morro del Guincho – >>.
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B) Se reciben desde la Unidad Administrativa de Obras Públicas:

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

URBANOS. AMPLIACIÓN PUEBLO DE TAURO >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L.

>> en atención al contrato denominado << Servicio de asistencia técnica para la elaboración de

informes  relativos  a  las  condiciones  actuales  de  las  instalaciones,  servicios  urbanos,  accesos

rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la edificación (REF.: 16-SER-04) >>,

entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada de 04 de diciembre de 2.017 y número

17.387.

Morro del Guincho



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

URBANOS.  EL  HORNO  >>,  redactado  por  <<  TRAMA INGENIEROS,  S.L.  >>  en  atención  al

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

las condiciones actuales de las instalaciones, servicios urbanos, accesos rodados y peatonales, así

como del  grado  de  consolidación  de  la  edificación  (REF.:  16-SER-04)  >>,  entregado  mediante

escrito con fecha de registro de entrada de 12 de febrero de 2.018 y número 2.160.

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

URBANOS. POLÍGONO 17 DE S.A.U. DE LAS NN.SS. (ANFI TAURO). ETAPA 1ª >>, redactado por

<< TRAMA INGENIEROS, S.L. >> en atención al contrato denominado << Servicio de asistencia
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Ampliación Pueblo de Tauro

El Horno



técnica para la elaboración de informes relativos a las condiciones actuales de las instalaciones,

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

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

23 de marzo de 2.018 y número 4.566.

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

URBANOS. SECTOR 32, COSTA DE TAURITO >>, redactado por << TRAMA INGENIEROS, S.L.

>> en atención al contrato denominado << Servicio de asistencia técnica para la elaboración de

informes  relativos  a  las  condiciones  actuales  de  las  instalaciones,  servicios  urbanos,  accesos

rodados y peatonales, así como del grado de consolidación de la edificación (REF.: 16-SER-04) >>,

entregado mediante escrito con fecha de registro de entrada de  02 de mayo de 2.018 y número

6.748.

Etapa 1ª – Pol. 17 – Anfi Tauro



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

menoscabo  de  circunstancias  de  otra  naturaleza  que  pudieran  hacerse  necesario  evaluar,  de  considerar

exclusivamente la situación de hecho que supondría el grado de consolidación, bien de las infraestructuras de servicios

urbanos, bien de la edificación, lo mismo a razón de lo que se disponía en los artículos 50.a) y 51.1 del << Decreto

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio

de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias >>, en adelante << TRLOTCENC´00 >>, los ámbitos, subámbitos y/o

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

categorización, de la condición de:

• Morro del Guincho:...................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

• Ampliación Pueblo de Tauro:

• Zona 1:..................................................................................................Suelo Urbano No Consolidado.

• Zona 2:  No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su consideración

como << Suelo Urbano >>, no así para su consideración como << Suelo Urbanizable >>.

• El Horno:

• Zona 1:........................................................................................................Suelo Urbano Consolidado.

• Zonas 2A, 2B y 2C:...............................................................................Suelo Urbano No Consolidado.
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Sector 32 – Costa de Taurito



• Zonas 3A,  3B y  3C:  No dispondrían de las condiciones,  que se entienden necesarias, para su

consideración como << Suelo Urbano >>.

Sin menoscabo de lo anterior, y de considerar, tanto su integración efectiva en la trama urbana, en

especial por parte de las Zonas 3B y 3C; como el constituir la Zona 3A el lugar donde se localiza la

reserva de suelo para dotaciones obligatorias de servicio público (escolar y deportivo); además de la

existencia  parcial  de  infraestructuras  de  servicios  urbanos  básicos,  incluso  ciertas  de  ellas  en

condiciones de pleno servicio; y a mayor abundamiento de todo lo anterior, en el caso de las Zonas

3A y 3C, al estar obligado este Iltre. Ayuntamiento, por sentencia de 06 de septiembre de 2.012, del

Juzgado de lo Contencioso – Administrativo Nº 1, a la correcta materialización de las obras de

urbanización, que por todo ello se estime oportuno su consideración como << Suelo Urbano No

Consolidado >>.

• Etapa 1ª – Pol. 17 – Anfi Tauro: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su

consideración como << Suelo Urbano >>, no así para su consideración como << Suelo Urbanizable >>.

• Sector 32 – Costa de Taurito –: No dispondría de las condiciones, que se entienden necesarias, para su

consideración como << Suelo Urbano >>, no así para su consideración como << Suelo Urbanizable >>.

PROPUESTA:

ÚNICA.-  Dar  traslado  del  presente  informe técnico,  junto  con  el  resto  de  documentos  que  conforman el

expediente, a los Servicios Jurídicos municipales para su consideración y efectos oportunos.”

CONSIDERANDO.- La clasificación del suelo es una técnica que determina el régimen urbanístico más adecuado a las

características de hecho y aptitudes de cada terreno, que opera sobre todo el suelo existente en función de su destina

básico, establecido en la normativa urbanística. Por su parte, la calificación del suelo es la subdivisión de las clases

anteriores debido a su concreto uso o intensidad del mismo; no existiendo una lista cerrada de categorías, sino abierta.

Debido a la incidencia en los derechos y obligaciones correspondientes, en el suelo urbano se distingue el consolidado,

por estar integrado en un área con la urbanización ya completada y que como mucho necesite obras complementarias

de  urbanización,  y  el  suelo  no  consolidado,  insertado  en  un  área  con  la  urbanización  incompleta,  que  necesita

operaciones urbanísticas y obras de cierta envergadura.

Siendo la clasificación del suelo una técnica esencial por afectar al derecho de propiedad y a su contenido material, la

normativa histórica prevé la necesidad de plasmar documentalmente la condición de suelo urbano en los Municipios sin

planeamiento general.

CONSIDERANDO.- La STS de 26 de mayo de 1998: “....para que un terreno pueda considerarse como urbano son los

de contar con acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas residuales y suministros de energía

eléctrica, o estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su superficie y que se

incluyan en un proyecto de limitación. Los recurrentes consideran que la prueba pericial practicada e los autos ha sido

erróneamente interpretada por la Sala y que el terreno controvertido dispone de los servicios requeridos por el texto

legal de referencia.”

CONSIDERANDO.-  La Disposición Transitoria Sexta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios

Naturales Protegidos de Canarias recoge que “ 1. Los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su

tramitación conforme a la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente ley o, previo acuerdo del órgano al que

competa su aprobación definitiva de acuerdo con esta ley, someterse a las disposiciones de esta, conservándose los

actos y trámites ya realizados.



2.En  todo  caso,  cualquiera  que  sea  la  decisión,  incluida  la  continuación  conforme  a  la  legislación  anterior,  la

competencia para su aprobación y el modo de intervención de las administraciones afectadas se ajustará a lo dispuesto

por la presente ley.

3.En ningún caso tendrá la consideración de atribución de nueva competencia el que la aprobación definitiva de un

instrumento de planeamiento conforme a esta ley recaiga en la administración que era competente para su aprobación

provisional de acuerdo con la legislación anterior derogada.

4.Como excepción a la  regla  del  apartado 1 de esta disposición,  los  planes generales  de ordenación supletorios,

regulados  por  la  disposición  transitoria  tercera.6  de  la  Ley 19/2003,  de  14  de  abril,  por  la  que  se  aprueban las

Directrices de Ordenación General  y las Directrices de Ordenación del  Turismo, que se encuentren en tramitación,

continuarán  haciéndolo  conforme  a  esa  normativa  hasta  su  aprobación  definitiva,  salvo  que  el  ayuntamiento

correspondiente adopte acuerdo expreso de recuperación de la competencia en el plazo de los tres meses siguientes a

la entrada en vigor de esta ley.

CONSIDERANDO.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

“c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes

y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por

objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos”. 

Dichos  acuerdos  se  consideran  actos  preparatorios  para  la  aprobación  del  planeamiento  general  por  lo  que  la

competencia es del Pleno.

CONSIDERANDO, que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.c) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de los expuesto, vistos los informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y

concordante aplicación,  y  habiéndose observado  todas las  prescripciones legales,  y  para  su consideración  por  el

PLENO como órgano competente para resolver, procedo a formular la siguiente 

PROPUESTA

Primero .- Adoptar la clasificación y categorización del suelo que corresponde en los diferentes ámbitos del suelo del

término municipal, tal y como se recoge en el informe técnico anteriormente referido de fecha 3/5/2018.

SEGUNDO. Notificar dicho acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias y a la

entidad mercantil Gesplan.

TERCERO. Notificar a la Unidad de Urbanismo, concretamente Planeamiento.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  que  se  accede  a  través  del  enlace  web  que  se  describe  a
continuación),  acuerdo  adoptado  en  sesión  plenaria  celebrada  el  22/03/2018.  Abierto  el  turno  de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
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http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201805280000000000.mp4&topic=2

Sometido a votación que el asunto quede sobre la mesa queda denegado por once votos en contra
(CIUCA, PSOE), y ocho votos a favor (PP, NC). 

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

1.3.- PROPUESTA PARA "RECTIFICAR LA PROPUESTA DEL CONVENIO APROBADA EN EL
PLENO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018, REFERENTE AL "SEGUNDO CONVENIO ENTRE LA
CONSEJERÍA  DE  POLÍTICA  TERRITORIAL,  SOSTENIBILIDAD  Y  SEGURIDAD  Y  EL  ILTMO.
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA CULMINAR EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN SUPLETORIO
DEL MUNICIPIO DE MOGAN." EXPTE. URB 2012-012.

Interviene la Sra. Alcaldesa para decir que este asunto se va a quedar sobre la mesa, aunque,
técnicamente, lo que sucede es que lo retira del orden del día, en aplicación del artículo 99 del ROM.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=3

1.4.- PROPUESTA PARA "PROPONER LA INCLUSIÓN EN EL PLAN DE COOPERACIÓN CON
LOS  AYUNTAMIENTOS  2016-2019-  ANUALIDAD  2019,  DE  LAS  ACTUACIONES  SIGUIENTES:
1.-"REHABILITACIÓN DE ZONA VERDE EN AVENIDA LA CORNISA, PUERTO RICO- T.M. EXPTE. 17-
OBR-58"  2.-"MEJORA  DE  LA  SEGURIDAD  VIAL  Y  LA  MOVILIDAD  MEDIANTE  LA  REGULACIÓN
SEMAFÓRICA  DE  PASOS  DE  PEATONES  DOTADOS  DE  EQUIPOS  ACTUADOS  MEDIANTE
SMARTPHONE PARA INVIDENTES, Y SISTEMA CCTV EN ARGUINEGUIN .EXPTE. 18-OBR-30."

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

“Unidad Administrativa de Obras Públicas
P.C.A. 2016 -2019. Anualidad 2019

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ,  Teniente Alcalde del  Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº
1.968/2015, de 29 de junio, modificado por Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre), en relación con el Plan de
Cooperación con los Ayuntamientos 2016 – 2019. Anualidad 2019; tiene a bien emitir la siguiente:

Propuesta Municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 – 2019. Anualidad 2019.

1.- Antecedentes.

1.1.- Vista notificación de la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad – Servicio de
Cooperación Institucional (ORVE – R.  Gral.  del  Cabildo Insular  nº O00006487_18_0006965 de fecha 17/04/2018),
comunicando el inicio de los trámites relativos a la elaboración y aprobación, por parte de la Corporación Insular, del
Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016 – 2019.  Anualidad 2019 (PCA 2019);  que señala entre  otros lo
siguiente:

<<(...)
De conformidad con lo previsto en la base 10 de las que regulan el  Plan de Cooperación

con los Ayuntamientos 2016 – 2019, aprobadas por el Pleno de esta Corporación Insular en sesión
de fecha 30 de diciembre del 2015, se le comunica el inicio de los trámites relativos a la elaboración y
aprobación, por parte de esta Corporación Insular, del Plan para la anualidad de 2019 (PCA 2019).

El Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, prevé una inversión total de 60 millones de
euros para el periodo 2016 -2019, habiéndole sido asignado al Municipio de Mogán, de acuerdo con



los criterios de distribución establecidos en la Base 4 de las Bases que regulan el Plan, un total de
1.956.236,36 euros para el conjunto de los cuatro años, con la siguiente distribución anual:

TOTAL 2016 2017 2018 2019

1.956.236,36 489.059,09 489.059,09 489.059,09 489.059,09

Por tanto, el importe de los recursos financieros asignado al Ayuntamiento de Mogán para
elaborar su propuesta del PCA 2019 asciende a un total de 489.059,09 euros. 

El Ayuntamiento formulará su propuesta de actuaciones dentro de este marco financiero y de
acuerdo con los criterios de prioridad señalados en las Bases 6, 7 y 8, teniendo en cuenta los déficits
en infraestructuras y equipamientos detectados a través de la EIEL. 
(...)>>

1.2.-  En atención a lo establecido en la Base 6.3.- Actuaciones Financiables, de las que regulan el Plan de
Cooperación con los Ayuntamientos 2016 – 2019, se remite al  Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran
Canaria (ORVE – R. Gral. del Ayto. de Mogán nº O00005820_18_0001736 de fecha 10/05/2018); escrito en el que se
señala literalmente:

<<(...)
ÚNICO.-  Solicitar la  transferencia  de  asignación  entre  las  dos  secciones  del  Plan  de

Cooperación con los Ayuntamientos 2016 -2019. Anualidad 2019; de los créditos destinados a la Sección 2
(Cooperación económica a programas de dinamización y diversificación de la actividad económica en los
municipios), a la Sección 1 (Cooperación económica al establecimiento y adecuada prestación de los
servicios mínimos obligatorios de competencia municipal); para acometer la ejecución de la actuación
“Rehabilitación de zona verde en Avenida La Cornisa, Puerto Rico – T. M. Mogán".>>

2.- Propuesta.

Elevar al Pleno Municipal para su aprobación si procede:

Primero.- 

1. Cumpliendo con lo establecido en la Base 10 de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación,
ejecución y seguimiento del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, se propone la inclusión de las siguientes
actuaciones, cuyo detalle por anualidad, conceptos y financiación figura a continuación:

Obra 
nº

Denominación
Presupuesto

Total

Distribución Financiación 

Anualidad 2019

Cabildo Ayuntamiento
1.- Sección: Cooperación económica al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos obligatorios de
competencia municipal.

1
“Rehabilitación de zona verde en Avenida La Cornisa, Puerto
Rico – T. M. Mogán" 379.745,12 € 379.745,12 € -

2.- Sección: Cooperación económica  a programas de dinamización y diversificación de la actividad económica en los
municipios. 

1

“Mejora  de  la  Seguridad  vial  y  la  movilidad  mediante  la
regulación  semafórica  de  pasos  de  peatones  dotados  de
equipos actuados mediante smartphone para invidentes,  y
sistema CCTV en Arguineguín” 109.313,97 € 109.313,97 € -

2. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficits en infraestructuras y equipamientos
locales existentes en el municipio. 

Segundo.-

a) Remitir al  Excmo.  Cabildo  de  Gran  Canaria  los  proyectos  de  obra  ya  elaborados  que  se  indican  a
continuación, con los presupuestos que, asimismo se expresan:

Denominación Presupuesto
“Rehabilitación de zona verde en Avenida La Cornisa, Puerto Rico – T. M. Mogán" 379.745,12 €
“Mejora de la Seguridad vial y la movilidad mediante la regulación semafórica de pasos 
de peatones dotados de equipos actuados mediante smartphone para invidentes, y 
sistema CCTV en Arguineguín” 109.313,97 €
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Tercero.-  Aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a
ejecutar se adecuan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos así como las
autorizaciones,  permisos  y concesiones administrativas necesarias  para el  inicio de las obras dentro del  ejercicio
correspondiente. 

Cuarto.- Solicitar  para  este Ayuntamiento  la  gestión de  la  competencia  para  la  contratación,  ejecución  y
seguimiento de las obras incluidas en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos por estimar que esta corporación
dispone de medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas actuaciones que el Cabildo Insular autorice en las
condiciones y términos previstos en sus Bases Reguladoras. 

Quinto.- El incumplimiento por parte de este Ayuntamiento en atender, en el momento adecuado, los pagos
que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos,
faculta  al  Cabildo  de  Gran  Canaria  para  que,  sin  requerimiento  ni  trámite  alguno,  pueda  retener  las  cantidades
necesarias de los recursos que le corresponden a esta Corporación provenientes del Bloque de Financiación Canario, o
de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que,
por causas imputables a la Corporación  Municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para
las actuaciones incluidas en el Plan, en el importe en que  tal financiación sea exigible.

Sexto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa de la Corporación Municipal para que, una vez sancionado definitivamente
el Plan y resuelta su financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente expediente.

Séptimo.-  El presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan
ser resueltas por esta corporación

Octavo.- Notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad –
Servicio  de  Cooperación  Institucional  del  Cabildo  de  Gran  Canaria,  y  dar  traslado  de  la  misma  a  la  Unidad
Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas, a los efectos oportunos.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por dieciocho votos a favor (CIUCA,
PP, PSOE),  y una abstención (NC).

1.5.-  MOCIÓN  INSTITUCIONAL  PARA  ACORDAR  LAS  PROPUESTAS  DE  LA  FECAM  A
TRAVÉS  DE  SU  COMISIÓN  DE  SOLIDARIDAD,JUVENTUD  E  IGUALDAD  RELATIVAS  A  LA
CONMEMORACIÓN DEL "DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL
DESARROLLO".  

Por doña Grimanesa Pérez Guerra, se lee la moción institucional, cuyo tenor literal es el siguiente:

“MOCIÓN INSTITUCIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el  año 2001 se aprobó la Declaración Universal  de la UNESCO sobre la diversidad cultural,  a continuación la
Asamblea general  de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad cultural para
el diálogo y el desarrollo.

Esta celebración tiene como objetivo fundamental ayudarnos a comprender el valor d ella diversidad cultural y
a  mejorar  la  convivencia.  La  diversidad  cultural  supone  reconocer  que  la  riqueza  de  las  culturas  es  la  energía
constitutiva de la humanidad, una baza fundamental para la paz y el desarrollo, cuya promoción es indisociable del
respeto de los derechos humanos. Las tres cuartas partes de los conflictos tienen dimensión cultural, superar la división
entre las  culturas  es urgente y necesario  para la  paz,  la  estabilidad y  el  desarrollo.  Porque  la  cultura en su rica
diversidad , posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz.

La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino
como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora.



El reconocimiento de la diversidad cultural mediante una utilización innovadora de los medios y TIC en particular lleva el
diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y la comprensión mutua.

PROPUESTA       

Visto oficio de la FECAM en el que se remite a este Ayuntamiento con motivo de la Conmemoración del Día Mundial de
la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo , el próximo 21 de mayo, Manifiesto/Moción que la Comisión de
Solidaridad, Juventud e Igualdad de la FECAM traslada a todas las Corporaciones Locales.

Vista la Moción/Manifiesto de la Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la FECAM en la que se propone para
su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Mogán trabajará  para generar una conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del
diálogo  intercultural,  la  diversidad  y  la  inclusión  y  combatir  la  polarización  y  los  estereotipos  para  mejorar  el
entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Mogán revisará los procedimientos en la ejecución de los servicios públicos para vigilar
y abordar la discriminación

TERCERO: El Ayuntamiento de Mogán difundirá entre las asociaciones, entidades y centros educativos del municipio la
celebración del Día mundial de la Diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, así cmo  la Declaración universal de
la UNESCO sobre la Diversidad cultural como elemento para fomentar la reflexión y una actitud positiva.

CUARTO:  el  Ayuntamiento de Mogán potenciará la coordinación de programas que gestionen la diversidad y que
desarrollen estrategias enfocadas a aprovechar la interculturalidad como factor de desarrollo en áreas  municipales
como cultura, educación, participación ciudadana y solidaridad.

QUINTO: El Ayuntamiento de Mogán estudiará la incorporación a la Red de Ciudades interculturales (RECI) con el fin
de intercambiar experiencias con otras ciudades y territorios para favorecer un mayor  desarrollo de las políticas y
prácticas relacionadas con la diversidad en consonancia con la estrategia de las políticas interculturales,

SEXTO:  El  Ayuntamiento  de  Mogán solicitará  al  Cabildo  Insular  la  creación  de un Observatorio  sobre  Diversidad
Cultural, que pueda trabajar estrechamente con la Universidad, las organizaciones no gubernamentales,ayuntamientos
y otras  organizaciones para  analizar  el  impacto  cultural  de la  globalización,  documentar  las  mejores prácticas  en
términos de la diversidad cultural, así como llevar a cabo sistemas de prevención y evaluación.   

Es por lo que se PROPONE la aprobación de la presente propuesta en los términos siguientes:

Primero.- Que se apruebe por el Pleno de este Ayuntamiento los acuerdos propuestos por la FECAM a través
de su Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad.

Segundo.- Que se de traslado de los acuerdos adoptados a la FECAM.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=5

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

1.6.- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE MOGAN, PRESENTADA POR
DOÑA ISABEL LUCIA SANTIAGO MUÑOZ, PORTAVOZ DE NUEVA CANARIAS, DE FECHA 9/05/2018,
REGISTRO DE ENTRADA Nº 2018/7382, REFERENTE A "RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS
QUE SE FORMULEN RESPECTO DE LA PÉRDIDA DE LA BANDERA AZUL DE PLAYA DE MOGAN".

Por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, se lee la solicitud de comparecencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
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“  A LA ALCALDESA-PRESIDENTA  

DEL ILTRE.AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

A/A DEL SR. SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN 

Isabel  SANTIAGO MUÑOZ, mayor de edad, CONCEJALA ELECTA y portavoz de Nueva Canarias, (grupo
mixto),  con  D.N.I.  Nº  43.285.540-T  y  domicilio  a  efectos  de  notificación  en  la  Carretera  General  del  Sur  nº  37,
Arguineguín, y en la condición que expresamos, ante VS comparecemos y como más procedente sea DECIMOS:

Considerando que el Reglamento Orgánico Municipal nada dice sobre la solicitud de comparecencia de los
miembros corporativos ante el Pleno Municipal;

Considerando, al  caso que nos ocupa,  que en aplicación de la Disposición Adicional  2ª  del  Reglamento
Orgánico Municipal, debemos remitirnos a los artículos 104.1.a) y 105 del Reglamento de Organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre;

Visto el  contenido  del  artículo  101 de la  Ley 7/2015,  de  1 de abril,  de los  municipios  de Canarias,  que
introduce  modificaciones que afectan al contenido de los preceptos mencionados en el considerando segundo,

Es por lo que la dicente, tiene a bien en solicitar, al amparo de la legislación invocada, que se incluya en el
orden del  día del  próximo pleno ordinario a celebrar, para su debate y posterior aprobación, si procede, el  asunto
denominado:

“SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA  ALCALDESA DE MOGAN”, todo ello, en base a la siguiente

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA,

El día 8 de mayo de 2018, la Consejería de Sanidad del ejecutivo autonómico informa que Canarias consiguió
50 galardones Bandera Azul para playas, 1 más que en la edición anterior de 2017,  y 5 galardones para puertos
deportivos,  según  el  dictamen del  jurado  internacional  del  programa  medioambiental  Bandera  Azul  2018,  dado  a
conocer en Madrid. 

La  iniciativa  Bandera  Azul  se  gestiona,  en  Canarias,  en  colaboración  con  la  Consejería  de  Sanidad  del
Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, y debe
cumplir  con  una  serie  de  requisitos  en  la  calidad  del  agua  de  baño,  la  normativa  ambiental,  y  disponen  de
infraestructura sanitaria  y  de seguridad adecuados para garantizar  la salud y la  seguridad de los usuarios  de las
mismas.

Los datos, hechos públicos, confirman que Playa de Mogán ha perdido este galardón para el 2018, sin saber a
día de hoy las causas que han motivado esta situación. Situación que afecta negativamente al municipio de Mogán
como destino turístico, y de forma particular a los empresarios que desarrollan su actividad económica en Playa de
Mogán.

Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos producidos en la zona, tales como los vertidos de aguas
fecales, que propiciaron el cierre de Playa de Mogán, las declaraciones de la alcaldesa en las que afirma que Playa de
Mogán huele a fritanga, y problemas en el saneamiento público, podrían ser la causa de que no se cumpliese, si este
fuera el caso, con las exigencias establecidas para la obtención de la bandera azul.

Es necesario, por ello, que la alcaldesa responsable del área de playas, explique ante el pleno municipal, el
contenido del acta remitida por los responsables del galardón y del Gobierno de Canarias, dé cuentas de los errores
cometidos  por  ella  en  la  gestión de  este  asunto,  y  enumere  las  medidas que  pondrá  en marcha  para revertir  la
situación, que insistimos perjudica a los empresarios de Playa de Mogán.

A todo ello, y en aras a justificar de la forma mas completa posible, esta solicitud de comparecencia de la Sra.
Alcaldesa accidental, debemos hacer una clara referencia al contenido del artículo 31.1.a) de la Ley 7/2015, de 1 de
abril, de los municipios de Canarias, así como a los artículos 57.1,2 y 58.1.a) y e) del Reglamento Orgánico Municipal, y
a lo que en ello se establece, pues constituyen los puntos legales centrales que justifican la petición recogida en el
presente:

Artículo 31.1.a) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias:



Además de las atribuidas por la legislación general de régimen local, corresponden al Alcalde de las siguientes
competencias:

a) Establecer las directrices generales de la acción del gobierno municipal y asegurar su ejecución y continuidad.[...]

Artículo 57.1 del ROM.- El Alcalde de Mogán es el Presidente de la Corporación, ostenta la máxima representación del
municipio y le corresponde la superior dirección y coordinación del gobierno y de la administración municipal.

Artículo 57.2 del ROM.- El Alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno del Ayuntamiento, [<].

Artículo 58.1 letras a) y e) del ROM.- Corresponde al Alcalde de Mogán las competencias previstas en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y cualesquiera otras que le atribuyan las leyes del Estado o
de la Comunidad Autónoma de Canarias, destacando, entre otras las siguientes: 

a) Dirigir la política, el gobierno y la administración del Ayuntamiento, así como representarlo.

Por todo lo expuesto, la concejala firmante del presente, en un ejercicio de responsabilidad como miembro de
la Corporación de Mogán, es por lo que toma esta decisión pensada única y exclusivamente en dar respuesta a las
dudas que se plantean en torno a la gestión que, de las playas se está permitiendo y dirigiendo por parte de la alcaldía,
ciudadanos. En este sentido, apelamos al contenido del art. 16.1 del ROM, relativo a la Cooperación y coordinación
entre órganos municipales, en el que se deja claro que: “Los órganos del Ayuntamiento de Mogán cooperarán
en todo momento para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación”, y no olvidemos que, al menos así lo
entiende la firmante del presente, el objetivo principal de un grupo de gobierno debe ser mejorar la prestación de los
servicios a nuestros vecinos.

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO

Que al amparo de la legislación antes invocada, se incluya en el orden día previsto para la próxima sesión
plenaria que se celebre, la presente solicitud de comparecencia, en el que se adopte el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Citar como compareciente ante el Pleno Municipal según la legislación de aplicación, relatada en el
encabezado del  presente,  a la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta del  Iltre.  Ayuntamiento de Mogán,  Dª ONALIA BUENO
GARCÍA, a los efectos de responder todas las preguntas que se formulen respecto de la perdida de la bandera azul de
Playa de Mogán.

En su virtud, 

SOLICITAMOS A VS, tenga por presentado este escrito junto con sus copias, lo admita, dé por válidas las
manifestaciones vertidas en el cuerpo del mismo, y dictando de conformidad, acceda a lo solicitado.

En Mogán, a 09 de mayo de 2018

LA PORTAVOZ

ISABEL L.SANTIAGO MUÑOZ.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=6
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Sometida  a  votación  la  solicitud  de  comparecencia  queda denegada  por  once votos  en  contra
(CIUCA, PSOE),  y ocho votos a favor (PP, NC).

2) PARTE DECLARATIVA

No hubo asuntos.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 

3.1.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE
PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL 1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO
2018.

“ASUNTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO
DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.

DON JULIÁN ARTEMI ARTILES MORALEDA, Concejal Delegado en materia de Hacienda, según Decreto
nº 3200/2015, de 30 de octubre.

Visto el informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondiente al 1º
trimestre del ejercicio 2018, emitido por Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004. de  29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas

PROPONE:

Único: Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales
correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018.”

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=7

La Corporación se dá por enterada.

3.2.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDESA  Y  CONCEJALES
DELEGADOS - DECRETO Nº 1231/2018, DE 23 DE ABRIL DE 2018, HASTA EL Nº 1663/2018, DE 23 DE
MAYO DE 2018. 

Se dá 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  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=8

La Corporación se dá por enterada.

3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA



17/04/2018; 24/04/2018; 2/05/2018; 9/05/2018.

Se dá cuenta de las sesiones de Junta de Gobierno Local, celebradas.

Las  deliberaciones  del  asunto  tratado  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada
electrónicamente  por  el  Secretario  (al  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_201805280000000000.mp4&topic=9

La Corporación se dá por enterada.

3.4.- 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_201805280000000000.mp4&topic=10

3.5.- ASUNTOS DE URGENCIA.

No hubo asuntos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veinte horas y
dieciocho 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 24/07/2018.-
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