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 VEINTE.

ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. Onalia Bueno García
CONCEJALES ASISTENTES:
Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D. Juan Mencey Navarro Romero
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Luis Miguel Becerra André
D. Juan Carlos Ortega Santana
Dª. Alba Medina Alamo
Dª. Consuelo Díaz León
D. Víctor Gutiérrez Navarro
Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González
Dª Zuleima Alonso Alonso
D. José Manuel Jiménez Montesdeoca
D. José Ángel Jiménez Torres

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
del día VEINTIOCHO DE MAYO de dos mil
veinte, 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.

Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro
No asiste:
Grupo Político Municipal Mixto (NC):
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
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1) PARTE DECISORIA

1.1.- Toma de posesión del concejal del partido popular, Don José Ángel Jiménez Torres por
renuncia de la concejala Doña Itziar Vázquez Charlón. Expediente 1133/2020.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PRIMERO.- Aceptar la toma de posesión del cargo de concejal de este Ayuntamiento de D. José Ángel
Jiménez Torres, con DNI n.º 42216700Q, del Grupo Político Partido Popular, tras la renuncia anticipada de
Dña. Itzíar Vázquez Charlón, aceptada por el Pleno municipal en sesión celebrada el día 7 de febrero de
2020.
SEGUNDO.- Cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido la Sra. Alcaldesa-Presidenta
preguntará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, lo siguiente:
¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Mogán con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como
norma fundamental del Estado?”
El Pleno, por asentimiento, acepta la toma de posesión de D. José Ángel Jiménez Torres.
A continuación, una vez comprobado que Don José Ángel Jiménez Torres dispone de su
credencial como concejal electo, la Alcaldesa-Presidenta Doña Onalia Bueno García procede a la
formulación del juramento o promesa del cargo, mediante la lectura de la fómula establecida en el artículo 1
del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril:
«Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejala del Ayuntamiento de Mogán, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».
A lo que Don José Ángel Jiménez Torres, responde “sí, juro”, pasando de esta manera a formar
parte de la Corporación.
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=1

1.2.- Propuesta para remitir el expediente de "modificación menor de las NN.SS. en el ámbito del
Polígono 18 SAU - Loma Pino Seco", a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes
Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión
del correspondiente Informe Ambiental Estratégico. Expediente nº URB 2019- 021 .
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
NEGOCIADO PLANEAMIENTO
Ref.: DGM
Expte.: URB 2019-021

DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Jefa del Servicio de
Urbanismo, en virtud de Decreto n.º 902/2020, de 9 de marzo, a petición verbal de la Alcaldía, visto el
expediente URB 2019-021, relativo a la “modificación menor de las NN.SS. en el ámbito del Polígono 18
SAU – Loma de Pino Seco”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico
Municipal, tengo a bien emitir el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 26 de julio de 2019, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
<<PRIMERO.- Acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas
Subsidiarias, Polígono 18 S.A.U. LOMA DE PINO SECO, de conformidad con las
prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.
SEGUNDO.- Encargar la elaboración y redacción del borrador de la modificación menor
meritada anteriormente, a los Servicios Técnicos, así como el documento ambiental
estratégico.
TERCERO.- Dar traslado al Negociado de Planeamiento del Servicio de Urbanismo así como
al Servicio de contratación a los efectos oportunos>>.
SEGUNDO.- En fecha 16 de octubre de 2019, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán aprobó
definitivamente la “Modificación del Reglamento Orgánico Municipal”, contemplando su texto, entre otras
novedades, la creación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos,
como órgano complementario para el estudio, asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión
municipal (v. artículo 56), cuya regulación se establece en los artículos 186 y siguientes.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los instrumentos de ordenación tienen vigencia indefinida, tal como establece el artículo
162 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante,
LSENPC), sin perjuicio de lo establecido en la citada ley en relación con su modificación, adaptación o
suspensión.
En efecto, en el presente caso nos encontramos, tal como se desprende del acuerdo plenario por el
que se acuerda el “inicio del procedimiento de modificación de las NN.SS. en el ámbito del Polígono 18 SAU –
Loma de Pino Seco”, ante una modificación menor de las NN.SS., definida en el artículo 164 de la LSENPC
como <<cualquier otra alteración de los instrumentos de ordenación que no tenga la consideración de
sustancial>> conforme a lo previsto en el artículo 163.
En lo que respecta al procedimiento para la modificación, el artículo 165 del mismo texto normativo
dispone que se llevará a cabo conforme al mismo procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos
y causas establecidas legalmente.
SEGUNDO.- El artículo 86 de la LSENPC, por su parte, exige que la aprobación, modificación
sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística sean sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental del planes y programas en los términos contemplados en la legislación
básica estatal y en la propia LSENPC. Concretamente, las modificaciones menores de los instrumentos de
ordenación serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, de conformidad con el apartado 2.b)
del mismo precepto.
Así las cosas, el órgano ambiental encargado de llevar a cabo la evaluación ambiental de los
instrumentos municipales será, tal como dispone el apartado 6 del referido artículo 86, <<el que pueda designar
el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar por encomendar esa
tarea al órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca>>,
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debiendo garantizarse, en cualquier caso, la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano
sustantivo (v. Disposición Adicional Primera LSENPC).
En su virtud, el acuerdo plenario por el que se inició el procedimiento de modificación menor de las
NNSS en el ámbito del Polígono 18 SAU – Loma de Pino Seco, consideró que era necesario encomendar la
evaluación ambiental del instrumento de ordenación urbanística que se pretende modificar bien al órgano
ambiental autonómico, bien insular, puesto que este Ayuntamiento no contaba con órgano ambiental propio; si
bien no se contempló expresamente a cuál de los dos órganos ambientales encomendaría la elaboración del
citado informe.
Sin perjuicio de lo anterior, como se ha adelantado en los antecedentes del presente informe, la
Modificación del Reglamento Orgánico Municipal (en adelante, ROM), instada por el Ayuntamiento de
Mogán y publicada en el BOP Las Palmas n.º 128, de 23 de octubre de 2019, incluyó la creación de la
Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos, la cual se encuentra regulada
en la Sección 4ª del Capítulo II de su Título VII, compresiva de los artículos 186 a 199, a los cuales nos
remitimos a efectos de no ser extensivos en nuestra exposición, si bien procede resaltar sus funciones y
composición:
Concretamente, entre las funciones que le son atribuidas por el artículo 188, destacamos las reseñadas
en los apartados 3 y 4, de cuyo tenor literal se desprende:
<<3. Las funciones de la Comisión, en caso de Planes Generales de Ordenación Pormenorizada
completa, sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, serán las
siguientes:
a. Informar si cumplen con las determinaciones ambientales del plan general de ordenación
estructural, previamente evaluado.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico.
c. Elaborar y notificar al promotor el documentos de alcance del estudio ambiental estratégico, si
estimase que el plan debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales
derivados de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesario o no la evaluación
ambiental estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente.
4. Las funciones de la Comisión, en caso de instrumentos urbanísticos de desarrollo, sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:
a. Informar sobre el posible sometimiento de los planes parciales y los planes especiales al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico de los planes parciales y especiales.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance de estudio ambiental estratégico si
estimase que el plan en cuestión debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica de los planes parciales y especiales.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales
derivados de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.

f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesaria o no la evaluación
ambiental estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente.>>.
Por otro lado, en lo que respecta a la composición de la Comisión, el artículo 190 del ROM dispone que
estará formada por cinco miembros (Presidente, Secretario y tres vocales) designados de manera nominal por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía, por un periodo de cuatro años, los cuales
desempeñarán las funciones que le son atribuidas por el mismo precepto, con sujeción a los principios de
celeridad y eficacia y con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.
La designación se efectuará entre personas de reconocida competencia profesional, titulación superior
y con al menos 6 años de desempeño profesional, basado en criterios de independencia e imparcialidad, o
entre empleados públicos que sean funcionarios de carrera del subgrupo A1 con la cualificación profesional
acreditada en materia jurídica, política territorial o medioambiental, debiendo garantizarse también criterios de
profesionalidad, independencia e imparcialidad.
Por todo lo expuesto, visto que el acuerdo plenario por el que se inició el procedimiento de modificación
menor de las NNSS en el ámbito del Polígono 18 SAU – Loma de Pino Seco no contempló expresamente a
qué órgano ambiental se encomendaría la evaluación ambiental, y considerando que, tras la adopción del
citado acuerdo se aprobó la modificación del Reglamento Orgánico Municipal en la que se contemplaba la
creación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos, la cual tiene por
objeto <<el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental estratégica y la formulación de las
correspondientes declaraciones e informes ambientales estratégicos de los planes en el ámbito competencial
municipal>>; quien suscribe considera que se debe remitir el expediente al órgano ambiental municipal, a
fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico.
CUARTO.- Es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, al ser este el órgano que dictó el acuerdo de iniciación del expediente de modificación menor de las
NN.SS., en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 9 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, exigiéndose para su aprobación la mayoría absoluta de sus
miembros, tal y como exige el artículo 47.2.ll) del mismo texto normativo.
Visto cuanto antecede, se eleva a su consideración la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ÚNICO.- Remitir el expediente de <<modificación menor de las NN.SS. en el ámbito del Polígono 18
SAU – Loma de Pino Seco>>, con referencia URB 2019-021, a la Comisión de Evaluación Ambiental
Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designe al efecto, a fin de que se
proceda a la emisión del correspondiente Informe Ambiental Estratégico.
Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos en atención a lo requerido, según mi leal
saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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”
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

Acta nº 5/2020

Página 5 de 98
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

1.3.- Propuesta para remitir el expediente de "modificación menor de las Normas Subsidiarias
en el ámbito de La Vistilla" a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes
Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designe al efecto, a fin de que se proceda a la
emisión del correspondiente Informe Ambiental Estratégico. Expediente nº URB 2019-001.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
NEGOCIADO PLANEAMIENTO
Ref.: DGM
Expte.: URB 2019-001

DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Jefa del Servicio de
Urbanismo, en virtud de Decreto n.º 902/2020, de 9 de marzo, a petición verbal de la Alcaldía, visto el
expediente URB 2019-001, relativo a la “modificación menor NN.SS. La Vistilla”, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir el presente INFORME JURÍDICO
sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 26 de julio de 2019, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
<<PRIMERO.- Acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas
Subsidiarias, en el ámbito de la Vistilla, Mogán, URB 2019-001, de conformidad con las
prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.
SEGUNDO.- Encargar la elaboración y redacción del borrador de la modificación menor
meritada anteriormente, a los Servicios Técnicos, así como el documento ambiental
estratégico.
TERCERO.- Dar traslado al Negociado de Planeamiento del Servicio de Urbanismo así como
al Servicio de contratación a los efectos oportunos>>.
SEGUNDO.- En fecha 16 de octubre de 2019, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán aprobó
definitivamente la “Modificación del Reglamento Orgánico Municipal”, contemplando su texto, entre otras
novedades, la creación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos,
como órgano complementario para el estudio, asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión
municipal (v. artículo 56), cuya regulación se establece en los artículos 186 y siguientes.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los instrumentos de ordenación tienen vigencia indefinida, tal como establece el artículo
162 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante,
LSENPC), sin perjuicio de lo establecido en la citada ley en relación con su modificación, adaptación o
suspensión.
En efecto, en el presente caso nos encontramos, tal como se desprende del acuerdo plenario por el
que se acuerda el “inicio del procedimiento de modificación de las NN.SS. en el ámbito de la Vistilla”, ante una
modificación menor de las NN.SS., definida en el artículo 164 de la LSENPC como <<cualquier otra alteración

de los instrumentos de ordenación que no tenga la consideración de sustancial>> conforme a lo previsto en el
artículo 163.
En lo que respecta al procedimiento para la modificación, el artículo 165 del mismo texto normativo
dispone que se llevará a cabo conforme al mismo procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos
y causas establecidas legalmente.
SEGUNDO.- El artículo 86 de la LSENPC, por su parte, exige que la aprobación, modificación
sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística sean sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental del planes y programas en los términos contemplados en la legislación
básica estatal y en la propia LSENPC. Concretamente, las modificaciones menores de los instrumentos de
ordenación serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, de conformidad con el apartado 2.b)
del mismo precepto.
Así las cosas, el órgano ambiental encargado de llevar a cabo la evaluación ambiental de los
instrumentos municipales será, tal como dispone el apartado 6 del referido artículo 86, <<el que pueda designar
el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar por encomendar esa
tarea al órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca>>,
debiendo garantizarse, en cualquier caso, la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano
sustantivo (v. Disposición Adicional Primera LSENPC).
En su virtud, el acuerdo plenario por el que se inició el procedimiento de modificación menor de las
NNSS en el ámbito de La Vistilla, consideró que era necesario encomendar la evaluación ambiental del
instrumento de ordenación urbanística que se pretende modificar bien al órgano ambiental autonómico, bien
insular, puesto que este Ayuntamiento no contaba con órgano ambiental propio; si bien no se contempló
expresamente a cuál de los dos órganos ambientales encomendaría la elaboración del citado informe.
Sin perjuicio de lo anterior, como se ha adelantado en los antecedentes del presente informe, la
Modificación del Reglamento Orgánico Municipal (en adelante, ROM), instada por el Ayuntamiento de
Mogán y publicada en el BOP Las Palmas n.º 128, de 23 de octubre de 2019, incluyó la creación de la
Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos, la cual se encuentra regulada
en la Sección 4ª del Capítulo II de su Título VII, compresiva de los artículos 186 a 199, a los cuales nos
remitimos a efectos de no ser extensivos en nuestra exposición, si bien procede resaltar sus funciones y
composición:
Concretamente, entre las funciones que le son atribuidas por el artículo 188, destacamos las reseñadas
en los apartados 3 y 4, de cuyo tenor literal se desprende:
<<3. Las funciones de la Comisión, en caso de Planes Generales de Ordenación Pormenorizada
completa, sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, serán las
siguientes:
a. Informar si cumplen con las determinaciones ambientales del plan general de ordenación
estructural, previamente evaluado.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico.
c. Elaborar y notificar al promotor el documentos de alcance del estudio ambiental estratégico, si
estimase que el plan debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales
derivados de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesario o no la evaluación
ambiental estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
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4. Las funciones de la Comisión, en caso de instrumentos urbanísticos de desarrollo, sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:
a. Informar sobre el posible sometimiento de los planes parciales y los planes especiales al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico de los planes parciales y especiales.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance de estudio ambiental estratégico si
estimase que el plan en cuestión debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica de los planes parciales y especiales.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales
derivados de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesaria o no la evaluación
ambiental estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.>>.
Por otro lado, en lo que respecta a la composición de la Comisión, el artículo 190 del ROM dispone que
estará formada por cinco miembros (Presidente, Secretario y tres vocales) designados de manera nominal por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía, por un periodo de cuatro años, los cuales
desempeñarán las funciones que le son atribuidas por el mismo precepto, con sujeción a los principios de
celeridad y eficacia y con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.
La designación se efectuará entre personas de reconocida competencia profesional, titulación superior
y con al menos 6 años de desempeño profesional, basado en criterios de independencia e imparcialidad, o
entre empleados públicos que sean funcionarios de carrera del subgrupo A1 con la cualificación profesional
acreditada en materia jurídica, política territorial o medioambiental, debiendo garantizarse también criterios de
profesionalidad, independencia e imparcialidad.
Por todo lo expuesto, visto que el acuerdo plenario por el que se inició el procedimiento de modificación
menor de las NNSS en el ámbito de La Vistilla no contempló expresamente a qué órgano ambiental se
encomendaría la evaluación ambiental, y considerando que, tras la adopción del citado acuerdo se aprobó la
modificación del Reglamento Orgánico Municipal en la que se contemplaba la creación de la Comisión de
Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos, la cual tiene por objeto <<el análisis técnico de
los expedientes de evaluación ambiental estratégica y la formulación de las correspondientes declaraciones e
informes ambientales estratégicos de los planes en el ámbito competencial municipal>>; quien suscribe
considera que se debe remitir el expediente al órgano ambiental municipal, a fin de que se proceda a la
emisión del correspondiente informe ambiental estratégico.
CUARTO.- Es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, al ser este el órgano que dictó el acuerdo de iniciación del expediente de modificación menor de las
NN.SS., en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 9 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, exigiéndose para su aprobación la mayoría absoluta de sus
miembros, tal y como exige el artículo 47.2.ll) del mismo texto normativo.
Visto cuanto antecede, se eleva a su consideración la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ÚNICO.- Remitir el expediente de <<modificación menor de las Normas Subsidiarias en el ámbito de La
Vistilla>>, con referencia URB 2019-001, a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes
Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del
correspondiente Informe Ambiental Estratégico.

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos en atención a lo requerido, según mi leal
saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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”
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.4.- Propuesta para remitir el expediente de "modificación menor de las Normas Subsidiarias
para la revisión y/o actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán Casco", a la Comisión
de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se
designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente Informe Ambiental
Estratégico. Expediente nº URB 2020-004.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
NEGOCIADO PLANEAMIENTO
Ref.: DGM
Expte.: URB 2020-004

DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Jefa del Servicio de
Urbanismo, en virtud de Decreto n.º 902/2020, de 9 de marzo, a petición verbal de la Alcaldía, visto el
expediente URB 2020-004, relativo a la “modificación menor NN.SS. Mogán Casco”, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal (en adelante, ROM), tengo a bien emitir el
presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- En fecha 28 de febrero de 2020, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
<<PRIMERO.- Acordar el inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas
Subsidiarias para la revisión y/o actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán
Casco, URB 2020-004, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2
de la Ley 4/2017, de 13 de julio.
SEGUNDO.- Encargar la elaboración y redacción del borrador de la modificación menor
meritada anteriormente, a los Servicios Técnicos, así como el documento ambiental
estratégico.
TERCERO.- Dar traslado al Negociado de Planeamiento del Servicio de Urbanismo así como
al Servicio de contratación a los efectos oportunos>>.
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A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los instrumentos de ordenación tienen vigencia indefinida, tal como establece el artículo
162 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante,
LSENPC), sin perjuicio de lo establecido en la citada ley en relación con su modificación, adaptación o
suspensión.
En efecto, en el presente caso nos encontramos, tal como se desprende del acuerdo plenario por el
que se acuerda el “inicio del procedimiento de modificación menor de las NN.SS. Para la revisión y/o
actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán Casco”, ante una modificación menor de las NN.SS.,
definida en el artículo 164 de la LSENPC como <<cualquier otra alteración de los instrumentos de ordenación
que no tenga la consideración de sustancial>> conforme a lo previsto en el artículo 163.
En lo que respecta al procedimiento para la modificación, el artículo 165 del mismo texto normativo
dispone que se llevará a cabo conforme al mismo procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos
y causas establecidas legalmente.
SEGUNDO.- El artículo 86 de la LSENPC, por su parte, exige que la aprobación, modificación
sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística sean sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental del planes y programas en los términos contemplados en la legislación
básica estatal y en la propia LSENPC. Concretamente, las modificaciones menores de los instrumentos de
ordenación serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada, de conformidad con el apartado 2.b)
del mismo precepto.
Así las cosas, el órgano ambiental encargado de llevar a cabo la evaluación ambiental de los
instrumentos municipales será, tal como dispone el apartado 6 del referido artículo 86, <<el que pueda designar
el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar por encomendar esa
tarea al órgano ambiental autonómico o bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca>>,
debiendo garantizarse, en cualquier caso, la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano
sustantivo (v. Disposición Adicional Primera LSENPC).
En su virtud, la propuesta dictaminada que dio lugar al acuerdo plenario por el que se inició el
procedimiento de modificación menor de las NNSS para la revisión y/o actualización de la ordenación
pormenorizada de Mogán Casco, consideró que era necesario encomendar la evaluación ambiental del
instrumento de ordenación urbanística que se pretende modificar a la Comisión de Evaluación Ambiental
Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán, configurada como órgano complementario
para el estudio, asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal (v. artículo 56 ROM),
si bien, en la parte dispositiva de acuerdo plenario no se contempló, expresamente, la remisión del expediente
administrativo al referido órgano ambiental municipal.
La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de
Mogá fue creada como consecuencia de la Modificación del Reglamento Orgánico Municipal, aprobada por
acuerdo plenario de 16 de octubre de 2019 y publicada en el BOP Las Palmas n.º 128, de 23 de octubre de
2019, y se encuentra regulada en la Sección 4ª del Capítulo II de su Título VII, compresiva de los artículos 186
a 199, a los cuales nos remitimos a efectos de no ser extensivos en nuestra exposición, si bien procede resaltar
sus funciones y composición:
Concretamente, entre las funciones que le son atribuidas por el artículo 188, destacamos las reseñadas
en los apartados 3 y 4, de cuyo tenor literal se desprende:
<<3. Las funciones de la Comisión, en caso de Planes Generales de Ordenación Pormenorizada
completa, sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, serán las
siguientes:

a. Informar si cumplen con las determinaciones ambientales del plan general de ordenación
estructural, previamente evaluado.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico.
c. Elaborar y notificar al promotor el documentos de alcance del estudio ambiental estratégico, si
estimase que el plan debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales
derivados de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesario o no la evaluación
ambiental estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
4. Las funciones de la Comisión, en caso de instrumentos urbanísticos de desarrollo, sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:
a. Informar sobre el posible sometimiento de los planes parciales y los planes especiales al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico de los planes parciales y especiales.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance de estudio ambiental estratégico si
estimase que el plan en cuestión debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica de los planes parciales y especiales.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales
derivados de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesaria o no la evaluación
ambiental estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente.>>.
Por otro lado, en lo que respecta a la composición de la Comisión, el artículo 190 del ROM dispone que
estará formada por cinco miembros (Presidente, Secretario y tres vocales) designados de manera nominal por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía, por un periodo de cuatro años, los cuales
desempeñarán las funciones que le son atribuidas por el mismo precepto, con sujeción a los principios de
celeridad y eficacia y con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.
La designación se efectuará entre personas de reconocida competencia profesional, titulación superior
y con al menos 6 años de desempeño profesional, basado en criterios de independencia e imparcialidad, o
entre empleados públicos que sean funcionarios de carrera del subgrupo A1 con la cualificación profesional
acreditada en materia jurídica, política territorial o medioambiental, debiendo garantizarse también criterios de
profesionalidad, independencia e imparcialidad.
Por todo lo expuesto, visto que en la parte dispositiva del acuerdo plenario por el que se inició el
procedimiento de modificación menor de las NNSS para la revisión y/o actualización de la ordenación
pormenorizada de Mogán Casco no se contempló expresamente la remisión del expediente administrativo al
órgano ambiental municipal y, considerando que la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los
Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán tiene por objeto <<el análisis técnico de los expedientes de
evaluación ambiental estratégica y la formulación de las correspondientes declaraciones e informes
ambientales estratégicos de los planes en el ámbito competencial municipal>>; quien suscribe considera que
se debe remitir el expediente al órgano ambiental municipal, a fin de que se proceda a la emisión del
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correspondiente informe ambiental estratégico.
CUARTO.- Es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, al ser este el órgano que dictó el acuerdo de iniciación del expediente de modificación menor de las
NN.SS., en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 9 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, exigiéndose para su aprobación la mayoría absoluta de sus
miembros, tal y como exige el artículo 47.2.ll) del mismo texto normativo.
Visto cuanto antecede, se eleva a su consideración la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ÚNICO.- Remitir el expediente de <<modificación menor de las Normas Subsidiarias para la revisión y/
o actualización de la ordenación pormenorizada de Mogán Casco>>, con referencia URB 2020-004, a la
Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se
designe al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente Informe Ambiental Estratégico.
Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos en atención a lo requerido, según mi leal
saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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”
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.5.- Propuesta para tomar conocimiento del informe técnico de fecha 21/01/2020, en relación a
la Modificación Menor de las NN.SS. de Mogán en el Ámbito "Polígono 24 SAU (sector 5-5 de Cornisa
del Sur)", y dar traslado del expediente nº URB 2019-038 a la Comisión de Evaluación Ambiental
Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán para que continúen con el
procedimiento. Expediente URB 2018-038.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
Exp.: URB 2018-038.
Ref.: Modificación Menor NN.SS de Mogán en el Ámbito “Polígono 24 SAU (Sector 5-5 de Cornisa del Sur)
MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, Jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), visto el informe Técnico emitido por Yasesneida Caballero Ramírez y el Acuerdo Plenario de fecha 26/7/2019, por la que se insta a este Servicio de Urbanismo se continúe
con los trámites oportunos para << [...] la tramitación de la modificación de las Normas Subsidiarias de Mogán en el ámbito “POLÍGONO 24 SAU (SECTOR 5-5 CORNISA DEL SUR) >>, se emite el siguiente INFORME JURÍDICO,
Primero.- Con fecha 26/7/2019 se acordó en el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán “Propuesta para acordar el
inicio del procedimiento de “Modificación de las Normas Subsidiarias en el Ámbito del Polígono 24 SAU (Sector 5-5
Cornisa del Sur), Expediente Urb 2018-038.
Segundo.- Con fecha 21/01/2020 se emitió informe Técnico por Doña Yasesneida Caballero Ramírez, técnica de
administración especial (Arquitecta) de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en relación a la Modificación Menor de las
NN.SS de Mogán en el Ámbito “Polígono 24 SAU (Sector 5-5 de Cornisa del Sur, que de manera sucinta viene a

recoger lo siguiente,
“”CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Se pretende la modificación menor de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán en el ámbito
“Polígono 24 SAU (Sector 5-5 de Cornisa del Sur).
“ Esta MM constituye (V) un ejercicio de ordenación coherente que posibilita la culminación del desarrollo de
un suelo, que (V) se encuentra sin finalizar ni física ni jurídicamente, constituyendo esta MM una oportunidad
de llevar a cabo esta labor para terminar su ordenación y gestión ya que, una vez desarrollado en todos los
sentidos, constituirá sin duda, uno de los enclaves turísticos más atractivos.”
SEGUNDO.- La modificación propuesta se encuentra ubicada en Suelo Apto para Urbanizar, grafiándose el mismo en
el plano nº4-5, según Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que se aprobaron definitivamente por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del 17 de noviembre de 1987, publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2008.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, denominan el área objeto de la modificación de las Normas
Subsidiarias como Polígono 24 Calas, de uso turístico y usos permitidos comercial, administrativo y residencial, con
una superficie de 430.000 m2.
El apartado VII.-3 de las NN.SS, se definen cada uno de los polígonos:
“Polígono 24.- Fig.7.19 (Calas) Cornisa Suroeste (Plano nº17)
S= 43 has.
U= Turístico.
U.P.= Comercial, administrativo, residencial
D.máx= 25 viv/ha.
Nº de viv.= 1.075
Nº habitantes= 4300
Edificabilidad= 0,25 m2/m2 + 0,05 m2/m2 para complementario.
Nº aparc.= 860
Organización= 15 uds. de 72 viv.
Uso hotelero mínimo= 20%
Parcela mínima= 500 m2.”
La Remodelación y Actualización del Plan Parcial Área las Colinas . Urbanización Cornisa del Suroeste- polígono 24
(Calas) S.A.U. NN.SS. (CUMAC 23 de febrero 1.988), delimita y desarrolla el ámbito de actuación.
En BOC n.º 235. Martes 4 de Diciembre de 2018, se somete a información pública y consultas el documento de avance
y el Estudio Ambiental Estratégico en el procedimiento de aprobación del Plan General de Ordenación Supletorio de
Mogán. En BOP n.º 150 de fecha 14 de Diciembre de 2018 se publica anuncio por el que se somete a información
pública y consulta del documento de avance y el estudio ambienta estratégico en el procedimiento de aprobación del
Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán (Gran Canaria).
TERCERO. - La modificación propuesta no se ajusta a la delimitación de las Normas Subsidiarias, sobre las que se
fundamenta la misma, sino a la realidad parcelaria existente.
Es por ello que se ha de tener en cuenta lo siguiente:

•

Tal y como establece el artículo 163 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias se entiende por modificación sustancial entre otros, la reclasificación de los suelos
rústicos como urbanizables.

•

A su vez, el artículo 136 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias , determina las características generales que debe tener en cuenta la ordenación urbanística
estructural, y expone textualmente:
“los límites del suelo urbanizable con el suelo rústico podrán reajustarse, de forma puntual y en un máximo
del 5% de la superficie del concreto sector, al establecerse la correspondiente ordenación pormenorizada,
siempre que dicho ajuste no afecte a suelos de protección ambiental o de protección de sus valores
agrarios.”

•

Por otra parte el artículo 18 del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias expone que:
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“7.- Los instrumentos de gestión que desarrollen la unidad de actuación podrán realizar reajustes puntuales que
no supongan una variación mayor del 5% de la superficie del ámbito delimitado por el planeamiento, sin que ello
se considere modificación del mismo, cuando deriven de una medición más precisa de las fincas incluidas en el
ámbito, o se justifiquen por nuevos datos sobre la estructura de la propiedad o bien por exigencia de la definición
o modificación del trazado y características del sistema viario general o local. En este caso, al suelo excluido se le
asignará la clasificación, categorización, calificación y aprovechamiento urbanístico medio, que ostente el suelo
colindante en el que se integra, en el supuesto que éste ostentara la clasificación de urbano o urbanizable. Si el
suelo colindante al que se integra la parte excluida fuera rústico, tendrá el régimen jurídico de esta clase y
categoría de suelo, salvo que el suelo excluido cuente con los servicios urbanísticos propios del suelo urbano.
8. Sólo se admitirá los reajustes mencionados en el número anterior cuando con ello se facilite la gestión
urbanística, no se desvirtúe la ordenación prevista en la actuación urbanística y el resultado no perjudique
sustancialmente a los propietarios afectados. Tales condicionantes deberán justificarse suficientemente en el
instrumento de gestión que contenga los citados reajustes, que surtirán efecto con la aprobación de éste. ”
En la siguiente imagen se superpone el plano de zonificación del Plan Parcial Área las Colinas, el plano n.º 17 de las
Normas Subsidiarias con el plano de la Modificación Menor IRJ.06 denominado NNSS
El polígono azul representa la delimitación de las Normas Subsidiarias y el polígono rojo la delimitación de la realidad
ejecutada propuesta por la modificación menor . Se aprecian desfases entre el planeamiento y la realidad ejecutada.
La modificación menor se fundamenta en la Modificación de las Normas Subsidiarias
La delimitación del sector abarca 476.403 m²s de suelo, siendo el delimitado por las Normas Subsidiarias de 430.000 m².
Los límites con el suelo rústico residual (plano 4-5 de las NN.SS), afecta a un porcentaje menor inferior al 5%, y no afecta a
suelo de protección ambiental o de protección de sus valores agrarios.
Por otro lado, se debe tener en cuenta, que en la delimitación del sector hay un área no incluida desde el Plan Parcial
de Las Colinas, y que afecta al sector colindante al tratarse de un tramo de red viaria.
Deberá cumplirse por tanto en la fase de gestión, la redelimitación del sector con los condicionantes expresados en el
artículo 18 del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del
Planeamiento de Canarias.
CUARTO.- La modificación pretendida se ajusta a las consideraciones del artículo 164 de la Ley 4/2017, de 13 de
Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, al no contener modificaciones sustanciales
expuestas en el artículo 163 de la Ley. Se trata por tanto de una modificación menor.
Asimismo, tal y como se expone en el artículo 165 de la ley, las modificaciones menores no requieren de la
elaboración y tramitación del documento de avance y se someterán al procedimiento de evaluación ambiental
simplificada.
El trámite de la modificación según lo expuesto en el apartado anterior y teniendo en cuanta lo establecido en el artículo
6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental requerirá de la tramitación de un procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada.
QUINTO.- Tanto en la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias como
el Decreto 181/ 2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, se
regulan los documentos que debe contemplar la iniciación y procedimiento de los instrumentos urbanísticos de
desarrollo.
En cuanto a la tramitación de la evaluación ambiental estratégica simplificada, el artículo 76 del Decreto 181/ 2018, de
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias expone:
“3. Todas las iniciativas deberán ir acompañadas de una solicitud de evaluación ambiental simplificada,
acompañada de la siguiente documentación:
a) Un borrador del plan.
b) Un documento ambiental estratégico.
c) La documentación exigida por la legislación sectorial.
4. La solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada contendrá, al menos, la
información contenida en la legislación estatal básica.
El anexo de contenido, criterios y metodología de la evaluación ambiental estratégica del Decreto 181/ 2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias regula, en el capítulo I, los documentos
que debe contener el Borrador del plan y en el capítulo II, los documentos que debe contener el documento ambiental

estratégico. Además la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental en su artículo 29 especifica los
documentos que debe contener la solicitud de inicio de evaluación ambiental simplificada.
5.1.- Borrador del Plan:

•

El anexo de contenido, criterios y metodología de la evaluación ambiental estratégica, del Decreto 181/2018,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, evalúa los contenidos
del Borrador en la sección tercera.
“1. Concepto. El Borrador es un documento preliminar del Plan en el que se proponen posibles soluciones y
líneas de actuación para alcanzar los objetivos que motivan su redacción. Se trata de un documento que no
tiene carácter normativo, y cuya función es servir de base a la fase inicial del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica. Las propuestas del borrador deben ser analizadas por el Documento Inicial
Estratégico, con el fin de determinar cuáles pueden ser los problemas ambientales que podrían surgir como
consecuencia de las mismas.
2. Contenido: el borrador debe contener los siguientes contenidos, necesarios a su vez para redactar el
Documento Inicial Estratégico:
Memoria:
- Justificación: se debe indicar las causas que motivan la redacción del instrumento de planeamiento.
- Objetivos: se especificarán los objetivos de planificación, que incluyan tanto los asumidos en el acuerdo de
la formulación del instrumento de ordenación como los derivados del proceso de consulta establecido en el
artículo 15 de este Reglamento.
- Ordenación: se describirán las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos planteados, señalando que
se entiende como más viables en esta fase de tramitación.
Planos:
Siempre que el instrumento de ordenación lo requiera, se deben incluir planos que muestren las actuaciones
propuestas en esta fase de tramitación, a una escala que permita su análisis y la consiguiente emisión del
Documento de Alcance (formato CAD homologado).
Se recomienda, asimismo grafiar los escenarios generales e integradores, teniendo en cuenta las
actuaciones previstas, con el objetivo de que en el Documento de Alcance alcanzar el mayor nivel de
definición.”

•

En el apartado 2b (Sección primera) del presente del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, para la redacción del Documento Inicial Estratégico.
“ 2.b). (V) Sobre el documento Borrador se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
El Borrador del instrumento de ordenación, de acuerdo con los objetivos definidos en las consultas previas,
resumirá las principales actuaciones que prevén, y las diferencias formas de materializarlas (alternativas).
Este documento no tiene carácter normativo y sus planteamientos no son definitivos, siendo susceptibles de
modificación en sucesivas fases de tramitación, o bien considerar necesarios nuevos planteamientos en el
modelo a desarrollar.
Aunque el objetivo fundamental del documento Borrador es describir las actuaciones que se prevén y sus
alternativas de materialización, se recomienda el planteamiento de escenarios generales e integradores. Esta
perspectiva, aunque pudiera parecer desmesurada para un documento borrador, resulta de mucha utilidad al
Órgano Ambiental la hora apuntar determinados aspectos en la emisión del Documento de Alcance
(sinergias, efectos significativos, etc.)”

5.2.- Documentos justificativos del documento ambiental estratégico.

•

Según el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el documento ambiental estratégico contendrá:
“ Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa, el promotor presentará
ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de
un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el
ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
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g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración el
cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.”

•

El anexo de contenido, criterios y metodología de la evaluación ambiental estratégica, del Decreto 181/2018,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias, evalúa los contenidos
de la Evaluación Ambiental Simplificada y establece el contenido del Documento Ambiental Estratégico.
“Sección única. Documento ambiental estratégico.
(...)
a) Los objetivos de la planificación: debe responder a lo planteado en el apartado 2a (Sección primera) del
presente Anexo, para la redacción del Documento Inicial Estratégico.
“2. a) Los objetivos del instrumento de ordenación: se describirán los objetivos concretos y específicos
(evitando las generalidades e imprecisiones) de la propuesta, incluidos los objetivos de índole
ambiental. Se justificará la necesidad de llevar a cabo el instrumento de ordenación, y se indicará, en
su caso, la normativa por la que se promueve y desarrolla.
Las conclusiones de las consultas previas previstas en el artículo 15 del presente Reglamento deben
tenerse en cuenta de forma específica a la hora de establecer los objetivos del instrumento de
ordenación, formando parte de ellos. El planteamiento de objetivos conlleva, analizar aspectos de
diversa índole, como las causas que motivan la redacción del instrumento de ordenación, qué
aspectos del
ámbito de actuación quieren mejorarse a través de la ordenación, que problemas es necesario
resolver. La respuesta a estas preguntas corresponde al conjunto de objetivos del instrumento de
ordenación.”
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables: debe responder a lo planteado en el apartado 2b (Sección primera) del presente Anexo, para la
redacción del Documento Inicial Estratégico.
“ 2.b). El alcance y contenido del instrumento de ordenación o programa propuesto y de sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables:
Ámbito de aplicación del instrumento de ordenación.
Descripción de las actuaciones propuestas en el Borrador del instrumento de ordenación y de las
distintas formas de materializar las mismas (alternativas). El borrador del plan es un documento
preliminar sin carácter normativo, cuyas propuestas pueden sufrir variaciones total a parcialmente a lo
largo de la tramitación del instrumento de ordenación.
Planos. Las actuaciones propuestas y sus alternativas deben estar convenientemente grafiadas a la
escala y nivel de detalle adecuados al grado de pormenorización de la propuesta, cuando el
instrumento de ordenación lo requiera.
c) Desarrollo previsible del plan o programa: debe responder a lo planteado en el apartado 2c (Sección
primera) del presente Anexo, para la redacción del Documento Inicial Estratégico.
“2.c) (...)Deberá relacionarse los instrumentos de desarrollo y de tramitación que sean necesarios para
ejecutar las determinaciones del instrumento de ordenación (por ejemplo, planes territoriales
parciales, planes parciales, proyectos de ejecución, etc.)
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el
ámbito territorial afectado:deben identificarse y describirse los factores ambientales que guarden relación con
los objetivos del instrumento de ordenación. Como punto de partida, se tendrán en cuenta en este apartado
las siguientes materias: geología y geomorfología, flora y fauna, hidrología y geomorfología, edafología,
poblaión y perspectiva de género, contaminación atmosférica, factores climáticos, cambio climático,
patrimonio cultural y paisaje. También deben describirse aquellos problemas ambientales existentes en el
ámbito de actuación del instrumento de ordenación, destacando, si fuera el caso, la posibilidad de
solucionarlos a través de las propuestas de ordenación planteadas. Este análisis debe realizarse siguiendo
los criterios expuestos en los apartados 2b) y 2 d) (Sección segunda) del presente Anexo.
“ 2.b). Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en
caso de no aplicación del plan o programa:
Este análisis se hace tomando como referencia el ámbito de aplicación del instrumento de
ordenación, debiendo tratar los aspectos destacables del medio ambiente que guarden relación con el
mismo. Deben ser tratados en este punto, tanto los valores ambientales como los problemas
ambientales existentes en el territorio.

En el caso del análisis de las variables ambientales se tendrán en cuenta cuando
correspondan las siguientes: geología y geomorfología, flora y fauna, población con la incorporación
de la perspectiva de género, paisaje, edafología, hidrología e hidrogeología, factores climáticos,
patrimonio cultural, así como cualquier aspecto relacionado con los objetivos del instrumento de
ordenación.”
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación:de la superposición de las propuestas y
determinaciones del instrumento de ordenación con los factores ambientales descritos en el apartado
anterior, resultan las afecciones ambientales a tener en cuenta en la evaluación ambiental. Estas afecciones
deben ser descritas, y si procede cuantificadas económicamente, en base a los criterios planteados en el
apartado 2 f) (Sección segunda) del presente Anexo.
“ 2f) Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o
nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier
aspecto medioambiental se han tenido en cuenta en su elaboración:
Se debe especificar qué normativas de carácter nacional, comunitario o internacional influyen en la
redacción del instrumento de planeamiento. Debe justificarse la adaptación de determinadas
propuestas a este marco legal de referencia”
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes: se debe justificar la
adaptación al planeamiento territorial jerárquicamente superior y/o al planeamiento sectorial.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada: se debe
argumentar en qué supuesto de los previstos por la normativa para el procedimiento simplificado, se
encuadra el instrumento de ordenación analizado. Por otro lado deben analizarse las determinaciones de
ordenación desde el punto de vista del Anexo V de la Ley 21/2013 (criterios para determinar si un plan debe
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria).
“ Anexo V.
(V)
1. Las características de los planes y programas, considerando en particular:
a) La medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades, bien
en relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y condiciones de funcionamiento o bien en
relación con la asignación de recursos.
b) La medida en que el plan o programa influye en otros planes o programas, incluidos los que estén
jerarquizados.
c) La pertinencia del plan o programa para la integración de consideraciones ambientales, con el
objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible.
d) Problemas ambientales significativos relacionados con el plan o programa.
e) La pertinencia del plan o programa para la implantación de la legislación comunitaria o nacional en
materia de medio ambiente como, entre otros, los planes o programas relacionados con la gestión de
residuos o la protección de los recursos hídricos.
2. Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular:
a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.
b) El carácter acumulativo de los efectos.
c) El carácter transfronterizo de los efectos.
d) Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a accidentes).
e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área geográfica y tamaño de la población que
pueda verse afectadas).
f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de:
1º Las características naturales esenciales.
2º Los efectos en el patrimonio cultural.
3º La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
4º La explotación intensiva del suelo.
5º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional,
comunitario o internacional.”
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas: para cada una de las
alternativas contempladas en el Borrador del Plan se resumirán los efectos ambientales sobre las variantes
descritas en el apartado anterior d). Debe también señalarse como se adapta cada una de ellas a los
objetivos y criterios ambientales relacionados en el apartado <<objetivos del plan>>.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en consideración el
cambio climático: se remite a las cuestiones descritas en el apartado 2g) (Sección segunda) de este Anexo.
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“2g) (V) Se deben identificar las afecciones ambientales significativas sobre las variables del territorio.
Una vez detectados los impactos de debe proceder a su descripción cualitativa y su valoración. Este
análisis debe realizarse para todas aquellas determinaciones concretas que previsiblemente
constituyan la causa de efectos significativos en el medio ambiente (se evitarán las generalidades
realizando un análisis particular para cada instrumento de ordenación que se analice).
A continuación se expone una propuesta de metodología para la valoración de impactos.”
j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan: se remite a las cuestiones
descritas en el apartado 2i (Sección segunda) de este Anexo.
“2i) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de
la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta
de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.”
5.3.- El documento presentado tiene en cuenta la siguiente legislación sectorial:
- Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias.
- Decreto 131/1995 de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias.
. Ley 22/ 1988, de 28 de julio, de Costas y el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la ley.
- Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
Se ha comprobado la documentación de “la Modificación Menor de las Normas Subsidiarias de Mogán en el ámbito
“Polígono 24 SAU (Sector 5-5 de Cornisa del Sur)” teniendo en cuenta que se encuentra el documento en la fase de
iniciación de la evaluación ambiental, y por lo tanto se considera como Borrador. La documentación presentada
excede de la requerida en la fase de iniciación de la evaluación estratégica simplificada, conteniendo los
documentos especificados en el artículo 58 del Decreto 181/ 2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de Canarias, a excepción del estudio económico financiero.
SEXTO.- Aún no siendo objeto de éste informe y a salvaguarda de las comprobaciones que se hagan a posteriori de
carácter sustantivo, se hacen las siguientes advertencias:
6.1.- Tal y como figura en el artículo 21 del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias expone que:
“1. La inclusión de terrenos en un ámbito, sector o unidad de actuación, los vincula al proceso urbanizador y
edificatorio a desarrollar en cada caso y al cumplimiento de los deberes legales según el régimen jurídico
aplicable y la ordenación prevista en el planeamiento; debiendo asumir como carga, en la parte proporcional que
corresponda, los gastos de gestión y ejecución de la actuación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del
presente Reglamento.”
Se advierte que tal y como refleja el plano de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, en el ámbito del sector
objeto de la modificación se encuentra el parque urbano. Se trata de un Sistema General adscrito al mismo. Además se
encuentra en el ámbito una zona de cultivos de aguacates de 16.980 m². Se deberán tener en consideración en la fase de
gestión del instrumento de ordenación y previo a la fase de ejecución, con motivo de ultimar las operaciones de cesión y
ejecución de la urbanización.
6.2.- Los ámbitos de ordenación propuestos por la Modificación Menor son los siguientes:
-Suelo Urbano Consolidado Turístico, de la que se propone la ordenación pormenorizada en el documento de la
modificación menor que se propone.
-Suelo Urbanizable Ordenado que pasa a considerarse Urbano No Consolidado Turístico, que se remite a Plan Especial.
-Suelo Urbanizable No ordenado Turístico, que se remite a Plan Parcial.
Los ámbitos de ordenación se desarrollan por los respectivos instrumentos de ordenación.
Tal y como establece el artículo 145 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias:
“Los planes parciales de ordenación tienen por objeto, en ámbitos de suelo urbano no consolidado y en sectores
de suelo urbanizable:
a) Establecer la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución del planeamiento cuando no se encuentren
ordenados directamente por el plan general.
b) Modificar, para su mejora, la ordenación pormenorizada establecida por el plan general de ordenación
estructural y de conformidad con las determinaciones que establezca dicho plan.
El artículo 146, expone textualmente:

“1. Los planes especiales de ordenación tienen por objeto desarrollar o completar las determinaciones de los
planes generales, ordenando elementos específicos de un ámbito territorial determinado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los ayuntamientos podrán aprobar planes especiales, en desarrollo del plan general
o de forma autóctona, con las siguientes finalidades:
a) Establecer la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución del planeamiento, en todo o en parte, del
suelo urbano consolidado y del suelo rústico de asentamiento rural.”
Motivo por el cual se considera que el suelo urbano no consolidado debe remitirse a Plan Parcial y no a Plan Especial
6.3.- Con fecha 18/07/17 (Reg. Entrada 10.544) “INFORME DE CONDICIONES ACTUALES DE LAS INSTALACIONES Y
SERVICIOS URBANOS. POLÍGONO 24 S.A.U. CALAS”, redactado por Don Miguel Ángel Morales Espino, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, colegiado 5595 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en representación
de la consultora Trama Ingenieros, S.L.
Dicho informe analiza las tres zonas planteadas por la modificación menor según las determinaciones 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 el documento de la modificación menor consta certificado denominado “CERTIFICADO DE ESTADO DE
TRANSFORMACIÓN DE LA PARCELA”, sobre la justificación de las condiciones de suelo urbano de la zona 1 objeto de la
modificación menor, en concreto de los artículo 46.1.a) y 46.2 y 47.1.a) de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Según el artículo 46.1.a) de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
“1. El suelo urbano engloba los terrenos que, estando integrados legalmente o siendo susceptibles de integrarse
en una trama o malla urbana, el planeamiento incluya en esta clase de suelo, mediante su clasificación, por
concurrir en aquellos algunas de las condiciones siguientes:
a) Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y suministro de energía eléctrica, en condiciones de
pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las que se hayan de construir. En todo caso, el
hecho de que el suelo sea colindante con los márgenes exteriores de las vías perimetrales de los núcleos
urbanos, con las vías de comunicación de núcleos entre sí con carreteras, no comportará, por sí mismo, la
condición de suelo urbano, salvo que se trate de travesías a partir del primer cruce con calle urbana.
(V)
2. A los efectos de la presente ley se considera trama o malla urbana una urbanización básica constituida por vías
perimetrales y unas redes de suministros de los que puedan servirse estos terrenos, sin que se encuentren
completamente desligados del entramado ya existente.
Según el artículo 47.1.a) de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
“1. En el suelo urbano, el planeamiento establecerá todas o alguna de las siguientes categorías:
a) Suelo urbano consolidado, integrado por aquellos terrenos que, además de los servicios previstos en la letra a)
del apartado 1 del artículo anterior, cuenten con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y
alumbrado público, en los términos precisados en el plan general.”
Entiende la técnica que suscribe que no procede justificar las condiciones de suelo urbano referente al acceso y a la
conexión de las redes generales de servicios a través de calles privativas de la Urbanización de los Caideros. El acceso y
conexiones deben estar asegurados a través de suelo de dominio público, que garanticen el uso y disfrute de los mismos.
6.4.- Tal y como cita el artículo 63.4 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Canarias:
“Las normas urbanísticas del plan no podrán:
a) Reproducir otras disposiciones legales o reglamentarias, salvo cuando sea imprescindible para la
intelegibilidad del texto.
b) Introducir recomendaciones.
c) Incluir prohibiciones de carácter genérico. Se incluyen aquí las cláusulas del tipo “queda prohibido todo lo no
previsto en esta norma o plan””.
d) Recoger contenido propio de las ordenanzas de edificación o urbanización.”
Se advierte que, aún no siendo objeto de éste informe la revisión de la ordenación pormenorizada, el texto presentado
reproduce disposiciones legales o reglamentarias, contiene prohibiciones de carácter genérico en el tomo de normativa, tal y
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como:
“ Salvo prohibición o limitación expresa de esta MM o legislación sectorial aplicable, en los establecimientos
turísticos de alojamiento se admitirán como permitidos todos los usos relacionados con la actividad turística
complementaria...”
El documento debe ajustarse a las determinaciones del artículo 63 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Canarias.
CONCLUSIONES.La documentación de la modificación menor “la Modificación Menor de las Normas Subsidiarias de Mogán en el ámbito
“Polígono 24 SAU (Sector 5-5 de Cornisa del Sur)”, se encuentra completa en cuanto al trámite de inicio de la evaluación
estratégica simplificada.””.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Teniendo en cuenta el Acuerdo Plenario de fecha 26/7/2019 en el que se acordó:
“PRIMERO. Acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las Normas Subsidiarias,
Polígono 24 SAU (SECTOR 5-5 CORNISA DEL SUR), de conformidad con las prescripciones establecidas en el
artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.
SEGUNDO. Al ser una MM de iniciativa privada se designa como órgano promotor a la Entidad
MONTEBALITO S.A. y órgano sustantivo al Ayuntamiento de Mogán
TERCERO. Remitir al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma, como órgano ambiental, la
documentación presentada consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el documento de
evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación, con la emisión del
correspondiente Informe Ambiental Estratégico
CUARTO. Notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora.”
Segundo.- Con fecha 27/8/2019 se nos remite borrador inicial del Convenio para encomendar la evaluación ambiental
estratégica de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiaras de Planeamiento del Municipio de Mogán Polígono 24
SAU (Sector 5-5 Cornisa del Sur) para suscribir entre este Ayuntamiento y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
Tercero.- En el Pleno de fecha 16/10/2019 se acordó en el punto “SÉPTIMO.- Aprobar expresamente, con carácter
definitivo, la redacción final del texto modificado del “Reglamento Orgánico Municipal del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán”, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de
las alegaciones estimadas, con la redacción que se recoge en el Anexo.” Asimismo, en el citado Texto definitivo se
transcribe varios artículos que regulan la creación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los
Planes Urbanísticos:
• “Artículo 56. Órganos necesarios, superiores y complementarios, y órganos de dirección y gestión
administrativa. 1. Los órganos necesarios del Ayuntamiento de Mogán se clasifican en órganos superiores y
complementarios. 2. Son órganos superiores del Ayuntamiento:
a. La Alcaldía
b. El Pleno.
c. La Junta de Gobierno Local.
d. Los Tenientes de Alcalde.
e. Los Concejales delegados.
3. Son órganos complementarios para el estudio, asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión
municipal los siguientes:
a. Las Comisiones Municipales Informativas.
b. La Comisión Especial de Cuentas.
c. La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos.
•

Artículo 186. Definición y objeto.

La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos es una Comisión separada orgánica y
funcionalmente, que actúa como órgano ambiental para el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental
estratégica y la formulación de las correspondientes declaraciones e informes ambientales estratégicos de los planes en
el ámbito competencial municipal definido en la normativa vigente, llevando a cabo cuantas actuaciones y
procedimientos establezca la citada normativa, con carácter previo a las decisiones del órgano municipal competente,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así
como por la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.

•

Artículo 187. Naturaleza y régimen jurídico.

La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos se configura como un órgano colegiado
complementario, con fundamento en el artículo 44.2 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, y en
la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, que tiene como finalidad la evaluación de impacto ambiental en los expedientes abiertos a tal fin, formulando
informes o declaraciones de impacto ambientales y que, en colaboración con el órgano promotor sustantivo, vela por la
sostenibilidad ambiental de los distintos proyectos, incorporando las medidas correctoras y programas de seguimiento
necesarios, dentro de las competencias que en esta materia han sido otorgadas a los municipios.
Su funcionamiento y actuación se regirá por lo dispuesto en este Reglamento y por lo establecido en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
•

Artículo 188. Competencia y funciones.

1. El ámbito territorial de actuación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos será
el municipio, y el competencial, el delimitado por las vigentes leyes autonómicas y estatales sobre la evaluación
ambiental de proyectos cuando esté designado como órgano ambiental el propio municipio, en virtud del proyecto que
se pretenda aprobar o modificar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2. El ámbito material de actuación se encuentra enmarcado en la evaluación ambiental de los planes, programas y
proyectos, ya sea de iniciativa pública o privada que precisen evaluación ambiental, o que puedan tener incidencia
significativa sobre el medio ambiente de acuerdo con la ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
3. Las funciones de la Comisión, en caso de Planes Generales de Ordenación Pormenorizada Completa, sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:
a. Informar si cumplen con las determinaciones ambientales del plan general de ordenación estructural,
previamente evaluado.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, si estimase que
el plan debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales derivados de
la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesario o no la evaluación ambiental estratégica
sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
4. Las funciones de la Comisión, en caso de instrumentos urbanísticos de desarrollo, sometidos al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:
a. Informar sobre el posible sometimiento de los planes parciales y los planes especiales al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico de los planes parciales y especiales.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico si estimase que el
plan en cuestión debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica de los planes parciales y especiales.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales derivados de
la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesaria o no la evaluación ambiental estratégica
sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
•

Artículo 189. Adscripción, sede y medios materiales.

1. La Comisión tendrá su sede en el ayuntamiento de Mogán, pudiendo celebrar sus sesiones en cualquiera de las
dependencias municipales.
2. A efectos administrativos estará adscrita a la concejalía que ostente las competencias en materia de ordenación del
territorio, sin guardar dependencia orgánica ni funcional con la misma.
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3. El órgano ambiental dispondrá de una oficina de apoyo administrativo, técnico y jurídico, integrada por los empleados
necesarios para el adecuado desarrollo de las competencias, entre las que se encuentra el registro y salida de
documentos, el análisis técnico y jurídico de los expedientes y la custodia de los expedientes.
4. Todas las áreas y personal del Ayuntamiento de Mogán tendrá la obligación de colaborar para el desarrollo de sus
funciones.
•

Artículo 190. Composición.

1. La designación de los miembros del órgano ambiental será realizada de manera nominal por acuerdo de la Junta de
Gobierno, a propuesta de la Alcaldía, y se efectuará entre personas de reconocida competencia profesional, titulación
superior, y con al menos 6 años de desempeño profesional, basado en criterios de independencia e imparcialidad.
También se podrá designar entre empleados públicos, entre funcionarios de carrera, de subgrupo A1, según el
artículo 75 del Real Decreto Legistlativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundidio de la ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, y con la cualificación profesional acreditada en materia jurídica, política territorial
o medioambiental, en estricta aplicación del artículo 16 de la ley 21/2013 de evaluación ambiental. Igualmente, deberán
cumplir los criterios de profesionalidad, independencia e imparcialidad.
2. Corresponde al presidente de la corporación designar mediante decreto al presidente del órgano ambiental.
3. Los miembros serán designados por periodos de 4 años, pudiendo estos ser nombrados nuevamente por el mismo
periodo.
4. Respecto a la designación del secretario, este deberá ser necesariamente elegido entre funcionarios de carrera, de
cuerpos y escalas clasificados en el subgrupo A1, en concordancia con el citado artículo 75 EBEP.
5. El cese de los miembros del órgano ambiental se encuentran tasados a fin de garantizar su independencia. Dichos
motivos serán los siguientes:
a) Expiración del mandato, surtiendo efectos dicha expiración hasta la designación del nuevo miembro.
b) Renuncia aceptada por la Junta de Gobierno Local.
c) Por incurrir en incumplimiento de las obligaciones asumidas como miembro del órgano ambiental. En este
caso se aplicará a los empleados públicos el régimen disciplinario propio, y al resto de miembros, el marco propio.
d) Por sanción disciplinaria grave o muy grave, respecto de los empleados públicos. Respecto al resto de
miembros, su procesamiento en procedimientos relativos a los delitos encuadrados contra la administración pública.
e) Por muerte o incapacidad.
6.- El régimen de incompatibilidad aplicable a los empleados públicos será la ley 53/1984, de 26 de diciembre,
sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, debiendo sus miembros
abstenerse dentro del marco normativo previsto en el artículo 23 de la Ley 40/2015.
7. La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos estará constituida por cinco miembros:
Presidente, Secretario y tres Vocales:
1. Presidente. Se encarga de dirigir los debates, convocar al órgano ambiental, levantar sus sesiones y dirimir
la votaciones con voto de calidad. El puesto recaerá en el titular de la Concejalía que tenga las competencias en
materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
2. Secretario. Será un funcionario municipal y se encargará, con voz pero sin voto, de asistir a la Presidencia
en todo lo relacionado con la celebración de las sesiones del órgano.
3. Vocal 1. Será un funcionario de entre los de mayor rango dentro de la Corporación que cumpla con los
requisitos de especialización y profesionalidad. En caso de no disponer de un funcionario municipal que cumpla con
estas características, el ayuntamiento podrá plantear al Cabildo Insular su asistencia y cooperación jurídica o técnica, a
través del nombramiento de un funcionario de la Corporación Insular para asistir como miembro del órgano ambiental
municipal.
4. Vocal 2. Será un profesional en la materia de Medio Ambiente, paisaje, planificación urbanística,
política territorial
5. Vocal 3. Será un profesional o empleado público de cualquier administración pública que cumpla con
los citados requisitos de especialización y profesionalidad.
8. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con imparcialidad y objetividad, basando su actuación en los
principios de celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
9. Los vocales ejercerán las funciones de asistencia, examen de la documentación o expedientes a tratar, preparación
de dictámenes o propuestas cuando el presidente lo encomiende, así como intervención en las deliberaciones y
votación en los acuerdos.

•

Artículo 191. La Presidencia.

Serán funciones de la Presidencia las siguientes:
a) Representar al órgano ambiental, dirigir su actividad, coordinación y sus relaciones externas.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la fijación del orden del
día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas
con la suficiente antelación. suspender y levantar las sesiones del órgano ambiental, y fijar el orden del día.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Visar las actas de las sesiones y las certificaciones de los acuerdos del órgano.
e) Dirimir con su voto de calidad los empates en las votaciones.
f) Designar los ponentes y acordar el reparto de los asuntos.
g) Encargar los dictámenes técnicos o jurídicos necesarios, para el mejor asesoramiento del órgano
ambiental.
h) Invitar con voz pero sin voto a cuantos profesionales o representantes de otras administraciones estime.

•

Artículo 192. La Secretaría.

1. El Secretario de la Comisión será nombrado entre los Letrados de los Servicios Jurídicos o Técnicos de
Administración General del ayuntamiento.
2. Son atribuciones específicas de la Secretaría de la Comisión las siguientes:
a. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión por orden de la Presidencia, adjuntando las
propuestas
b. Asistir, con voz pero sin voto, a la Presidencia en tareas de dirección de las sesiones y votaciones, así como
ofrecer asesoramiento legal sobre el funcionamiento de la Comisión.
c. Redactar y levantar acta de las sesiones para, una vez visadas, remitirlas al órgano sustantivo, así como
proveer cuantas notificaciones y publicaciones de las resoluciones fueran pertinentes.
d. Mantener actualizado el registro de actas y acuerdos, y facilitar el acceso a dicho registro por parte de todos
sus miembros.
e. Desarrollar cuantas funciones y tareas adicionales de orden técnico y administrativo le sean encomendadas
por la Presidencia.

•

Artículo 193. Vocales.

1. La designación de los miembros del órgano ambiental será realizada de manera nominal por acuerdo de la Junta de
Gobierno, a propuesta de la Alcaldía.
2. Deberá designarse simultáneamente un suplente para cada uno de los vocales, que actuarán en aquellos casos en
los que el titular no pudiera asistir o debiera de abstenerse de intervenir en el expediente que se tramite.
3. El Presidente y el Secretario serán sustituidos, en caso de ausencia, por aquellos que habitualmente les sustituyan
en sus funciones en el ayuntamiento.
4.- Funciones:

1. Asistir a las sesiones
2. Examinar la documentación a tratar.
3. Recabar del ponente las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias para un mejor conocimiento del
tema en cuestión.

4. Preparar las propuestas/informe/dictamen de los asuntos que tengan asignados y efectuar la ponencia de los
mismos ante los restantes miembros del OA, debidamente convocados al efecto.

5. Intervenir en las deliberaciones y votar, en su caso, para la adopción de los acuerdos/informes.
6. Cualquier otra función que le asigne el presidente dentro del marco competencial del propio órgano.
•

Artículo 194. Duración.
El nombramiento se hará por un plazo de cuatro años.

•

Artículo 195. Convocatorias y orden del día.
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1. Las sesiones ordinarias se convocará con periodicidad mensual por parte de la presidencia con dos días hábiles
de antelación e incluirá en el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando
sea posible.
2. La convocatoria se realiza al menos con 5 días naturales de antelación, salvo en los casos de urgencia motivada, en
al que el plazo se reduce a 24 horas, debiendo motivar suficientemente dicha declaración de urgencia.
3. La convocatoria será tramitada por el secretario incluyendo en la misma el día y hora del señalamiento, y la
notificación podrá ser cursada por cualquier medio fehaciente, incluido la del correo electrónico en la dirección que
faciliten los miembros de la comisión y/o en la que pueda facilitarles el Ayuntamiento de Mogán, que se
consignará en su nombramiento, quedando a su disposición la documentación de los expedientes y las
propuestas en los enlaces a soportes electrónicos facilitados por el Ayuntamiento.
4. Podrá modificarse el orden del día por motivos de urgencia, con los mismos requisitos de la declaración del punto 3.
5. Para la válida constitución en primera convocatoria del órgano será necesaria la presencia del presidente y de la
secretaria, o quien le sustituya, y al menos dos vocales, siendo necesaria la votación de al menos 3 votos.
6. De no existir cuórum necesario, esta podrá constituirse en segunda convocatoria transcurridos 30 minutos desde la
hora señalada en primera convocatoria. Si persiste la falta cuórum necesario, el presidente dejará sin efecto la
convocatoria.
•

Artículo 196. Desarrollo de las sesiones.

1. Abierta la sesión por el presidente, se procederá en su caso a la aprobación del acta de la última sesión
celebrada, la cual será remitida junto con el orden del día de la convocatoria.
2. A continuación, se iniciará el examen y debate de los asuntos siguiendo el orden del día con la lectura íntegra o
en extracto de los informes propuestas pertinentes de las ponencias a las que corresponda. Tras la lectura, si
nadie lo solicita, se procederá a la votación del asunto.
3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo
que sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
•

Artículo 197. Acuerdos de la Comisión.

1. Los acuerdos y procedimientos analizados se ajustarán a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
así como en la normativa que las desarrolle.
2. La Secretaría levantará acta de cada sesión que se celebre, en la que se harán constar los asistentes, el orden del
día de la reunión, el lugar y la hora de celebración, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas podrán
aprobarse en la misma o en la sesión siguiente, sin perjuicio de que la Secretaría pueda emitir certificación y notificación
de los acuerdos adoptados antes de la ulterior aprobación del acta, consignando dicha circunstancia en el oficio a través
del cual se materialice la notificación.
3. En el acta de la sesión figurará, si así lo solicita cualquier miembro, el voto contrario al acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Los miembros que discrepen del acuerdo
mayoritario podrán formular voto particular por escrito, que se incorporará al texto aprobado; en las certificaciones de
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente esta
circunstancia.
4. Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso,
procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien de
los que procedan en vía administrativa o judicial contra el acto de adopción o aprobación del proyecto.
•

Artículo 198. Remuneración por sesión.

1. Las asistencia a las sesiones de la Comisión será remunerada, sin perjuicio de los límites intrínsecos a los cargos o
estatuto funcionarial que concurra en cada caso, en función del vínculo correspondiente a cada miembro de la
Comisión.

2. La cuantía señalada de acuerdo a la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible
para el desempeño de otras funciones o puestos de trabajo, o a las condiciones en que se desarrolla el trabajo, se
determina en 250 euros por sesión (con un mínimo de 4 horas por sesión o, en su caso, 60 euros por hora), sin perjuicio
de que se pueda establecer en los presupuestos generales del Ayuntamiento otra cantidad.
•

Artículo 199. Normas complementarias de la Comisión y medios complementarios o de apoyo.

1. La propia Comisión podrá desarrollar, completar o definir con un mayor nivel de detalle sus reglas internas de
funcionamiento.
2.
Por la Alcaldía se podrá acordar que el personal municipal preste el apoyo administrativo, técnico y jurídico que
sea necesario para el desarrollo de las funciones de la Comisión.
3. Dada la complejidad de la materia, el órgano ambiental podrá solicitar la contratación, con cargo a los presupuestos
municipales, de cuantos dictámenes o informes sean necesarios para esclarecer cualquier expediente en el que
intervengan a profesionales del sector jurídico, urbanístico o ambiental.”
En conclusión y tras lo expuesto anteriormente, la que suscribe propone trasladar el presente expediente URB
2018-038 a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanístico, modificando así el punto
TERCERO del Acuerdo Plenario de fecha 26/7/2019.
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 los artículos 22.2.c) y 47.2.II)
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:
PROPUESTA:
Primero.- Tomar conocimiento del informe Técnico de fecha 21/01/2020.
Segundo.- Dar traslado del expediente URB 2018-038 a la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de
los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán para que continúen con el procedimiento.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.6.- Propuesta para rectificar el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de julio de 2019, asunto 1.5, en su apartado SEGUNDO . Expediente nº URB 2019-025.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
NEGOCIADO PLANEAMIENTO
Ref.: DGM
Expte.: URB 2019-025
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DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Jefa del Servicio de Urbanismo, en
virtud de Decreto n.º 902/2020, de 9 de marzo, a petición verbal de la Alcaldía, visto el expediente URB 2019-025,
relativo a la “modificación menor de las NN.SS. para el establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a
posibilitar la materialización de la prolongación sur de la Calle El Drago de Mogán Casco hasta su entronque con la
Avenida de la Constitución”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a
bien emitir el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 26 de julio de 2019, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
<<PRIMERO.- Acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las NN.SS.
para el establecimiento de las condiciones urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la
prolongación sur de la Calle El Drago de Mogán Casco, hasta su entronque con la Avenida de la
Constitución, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de
13 de julio.
SEGUNDO.- Remitir al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma, como órgano ambiental, la
documentación presentada consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el
documento de evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación,
con la emisión del correspondiente Informe Ambiental Estratégico>>.
SEGUNDO.- En fecha 16 de octubre de 2019, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán aprobó definitivamente
la “Modificación del Reglamento Orgánico Municipal”, contemplando su texto, entre otras novedades, la creación de la
Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos, como órgano complementario para el
estudio, asesoramiento, consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal (v. artículo 56), cuya regulación se
establece en los artículos 186 y siguientes.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los instrumentos de ordenación tienen vigencia indefinida, tal como establece el artículo 162 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), sin perjuicio de lo
establecido en la citada ley en relación con su modificación, adaptación o suspensión.
En efecto, en el presente caso nos encontramos, tal como se desprende del acuerdo plenario por el que se
acuerda el “inicio del procedimiento de modificación menor de las NN.SS. para el establecimiento de las condiciones
urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación sur de la Calle El Drago de Mogán Casco hasta su
entronque con la Avenida de la Constitución”, ante una modificación menor de las NN.SS., definida en el artículo 164 de la
LSENPC como <<cualquier otra alteración de los instrumentos de ordenación que no tenga la consideración de sustancial>>
conforme a lo previsto en el artículo 163.
En lo que respecta al procedimiento para la modificación, el artículo 165 del mismo texto normativo dispone que se
llevará a cabo conforme al mismo procedimiento establecido para su aprobación, en los plazos y causas establecidas
legalmente.
SEGUNDO.- El artículo 86 de la LSENPC, por su parte, exige que la aprobación, modificación sustancial y
adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística sean sometidos al procedimiento de
evaluación ambiental del planes y programas en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la propia
LSENPC. Concretamente, las modificaciones menores de los instrumentos de ordenación serán objeto de evaluación
ambiental estratégica simplificada, de conformidad con el apartado 2.b) del mismo precepto.
Así las cosas, el órgano ambiental encargado de llevar a cabo la evaluación ambiental de los instrumentos
municipales será, tal como dispone el apartado 6 del referido artículo 86, <<el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta
con los recursos suficientes o, previo convenio, podrá optar por encomendar esa tarea al órgano ambiental autonómico o
bien al órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca>>, debiendo garantizarse, en cualquier caso, la debida
separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo (v. Disposición Adicional Primera LSENPC).

En su virtud, el acuerdo plenario por el que se inició el procedimiento de modificación menor de las NNSS para la
prolongación de la Calle El Drago en Mogán Casco, encomendó la evaluación ambiental del referido instrumento municipal
al órgano ambiental autonómico, puesto que este Ayuntamiento no contaba con órgano ambiental propio.
Sin perjuicio de lo anterior, como se ha adelantado en los antecedentes del presente informe, la Modificación del
Reglamento Orgánico Municipal (en adelante, ROM), instada por el Ayuntamiento de Mogán y publicada en el BOP Las
Palmas n.º 128, de 23 de octubre de 2019, incluyó la creación de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de
los Planes Urbanísticos, la cual se encuentra regulada en la Sección 4ª del Capítulo II de su Título VII, compresiva de los
artículos 186 a 199, a los cuales nos remitimos a efectos de no ser extensivos en nuestra exposición, si bien procede
resaltar sus funciones y composición:
Concretamente, entre las funciones que le son atribuidas por el artículo 188, destacamos las reseñadas en los
apartados 3 y 4, de cuyo tenor literal se desprende:
<<3. Las funciones de la Comisión, en caso de Planes Generales de Ordenación Pormenorizada completa,
sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, serán las siguientes:
a. Informar si cumplen con las determinaciones ambientales del plan general de ordenación estructural,
previamente evaluado.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico.
c. Elaborar y notificar al promotor el documentos de alcance del estudio ambiental estratégico, si estimase
que el plan debe someterse a la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales derivados
de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesario o no la evaluación ambiental
estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.
4. Las funciones de la Comisión, en caso de instrumentos urbanísticos de desarrollo, sometidos al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificado, serán las siguientes:
a. Informar sobre el posible sometimiento de los planes parciales y los planes especiales al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada.
b. Elaborar el informe ambiental estratégico de los planes parciales y especiales.
c. Elaborar y notificar al promotor el documento de alcance de estudio ambiental estratégico si estimase que
el plan en cuestión debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.
d. Formular la declaración ambiental estratégica de los planes parciales y especiales.
e. Conocer, cada cuatro años, el informe de seguimiento de los efectos ambientales y territoriales derivados
de la aplicación y ejecución del instrumento de ordenación aprobado definitivamente.
f. En los casos de modificaciones menores, determinar si es necesaria o no la evaluación ambiental
estratégica sobre la base de si tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.>>.
Por otro lado, en lo que respecta a la composición de la Comisión, el artículo 190 del ROM dispone que estará
formada por cinco miembros (Presidente, Secretario y tres vocales) designados de manera nominal por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía, por un periodo de cuatro años, los cuales desempeñarán las funciones que le
son atribuidas por el mismo precepto, con sujeción a los principios de celeridad y eficacia y con pleno sometimiento a la Ley
y al Derecho.
La designación se efectuará entre personas de reconocida competencia profesional, titulación superior y con al
menos 6 años de desempeño profesional, basado en criterios de independencia e imparcialidad, o entre empleados públicos
que sean funcionarios de carrera del subgrupo A1 con la cualificación profesional acreditada en materia jurídica, política
territorial o medioambiental, debiendo garantizarse también criterios de profesionalidad, independencia e imparcialidad.
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Por todo lo expuesto, visto que el acuerdo plenario por el que se inició el procedimiento de modificación menor de
las NNSS para la prolongación sur de la Calle El Drago (Mogán Casco) encomendó la evaluación ambiental al órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma, y considerando que, tras la adopción del citado acuerdo se aprobó la modificación
del Reglamento Orgánico Municipal en la que se contemplaba la creación de la Comisión de Evaluación Ambiental
Estratégica de los Planes Urbanísticos, la cual tiene por objeto <<el análisis técnico de los expedientes de evaluación
ambiental estratégica y la formulación de las correspondientes declaraciones e informes ambientales estratégicos de los
planes en el ámbito competencial municipal>>; quien suscribe considera que se debe remitir el expediente al órgano
ambiental municipal, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente informe ambiental estratégico.
CUARTO.- El artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone en su apartado segundo: <<las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos>>.
En el presente supuesto, si bien no se ha cometido ningún error, se estima conveniente la rectificación del acuerdo
plenario de fecha 26 de julio de 2019, puesto que, como se ha mencionado en la consideración jurídica anterior, en el mismo
se encomendó la evaluación ambiental estratégica al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma, sin embargo, tras la
adopción del citado acuerdo se creó la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del
Ayuntamiento de Mogán, por lo que, en aras a una mayor eficacia y celeridad en la tramitación del expediente de
modificación menor de las NNSS para la prolongación sur de la Calle El Drago (Mogán Casco), procede la rectificación del
acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 2019, asunto 1.5, en lo relativo a la remisión del expediente al órgano ambiental
autonómico y acordar su remisión actual al órgano ambiental municipal que se designe al efecto, a fin de que se emita el
correspondiente informe ambiental estratégico.
QUINTO.- Es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, al
ser este el órgano que dictó el acuerdo de iniciación del expediente de modificación menor de las NN.SS., en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
exigiéndose para su aprobación la mayoría absoluta de sus miembros, tal y como exige el artículo 47.2.ll) del mismo texto
normativo.

Visto cuanto antecede, se eleva a su consideración la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Rectificar el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2019,
asunto 1.5, en su apartado SEGUNDO, de modo que donde dice:
<<SEGUNDO.- Remitir al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma, como órgano ambiental, la
documentación presentada consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el
documento de evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación, con la
emisión del correspondiente Informe Ambiental Estratégico>>.
Debe decir:
<<Remitir el expediente de <<modificación menor de las NN.SS. para el establecimiento de las condiciones
urbanísticas que vengan a posibilitar la materialización de la prolongación sur de la Calle El Drago de Mogán
Casco, hasta su entronque con la Avenida de la Constitución>>, con referencia URB 2019-025, a la Comisión
de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos del Ayuntamiento de Mogán que se designe
al efecto, a fin de que se proceda a la emisión del correspondiente Informe Ambiental Estratégico>>.
SEGUNDO.- Notificar la resolución que se adopte al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el supuesto de haberle sido encomendada con anterioridad la evaluación ambiental estratégica del expediente de
referencia.
Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos en atención a lo requerido, según mi leal saber y entender desde
el punto de vista jurídico y 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.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a

la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=6
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.7.- Propuesta para la aprobación, con carácter provisional, la "modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en
zonas comunes de centros comerciales", y su exposición pública por plazo de treinta días.
Expediente 001- 2020-MER-DP.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.ASESORÍAJURÍDICA
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y
en zonas comunes de centros comerciales
Asunto: Suspensión temporal cobro de la tasa de mercadillos
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 14
de mayo de 2020, en virtud de la cual se solicitan los informes pertinentes <<para la suspensión temporal, si procede,
de la aplicabilidad de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de
centros comerciales>>; al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 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 14 de mayo de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía en relación con el asunto reseñado
en el encabezado, y que literalmente dice:
<<Visto que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha supuesto la clausura de los mercados
locales y de puestos de venta instalados en las zonas comunes de los centros comerciales, cuya fuente
principal de ingresos para los mercaderes se encuentra en la actividad turística, la cual se ha visto
también afectada negativamente como consecuencia del cierre de hoteles, bares, cafeterías, restaurantes
y establecimientos similares, así como por las limitaciones de desplazamientos nacionales e
internacionales de pasajeros; y
Considerando que los mercaderes no solo se verán afectados por las limitaciones impuestas durante el
estado de alarma, sino también por la incógnita que se presenta respecto a la afluencia de turismo en las
islas durante los próximos meses;
Es por lo que el Ayuntamiento de Mogán considera necesaria la adopción de medidas, a nivel local, que
contribuyan a mitigar el impacto económico negativo en el sector, mediante la suspensión temporal del
cobro de determinadas tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial del dominio público.
Por todo ello,
DISPONGO
ÚNICO.- Que por los Departamentos de Dominio Público, Hacienda y Asesoría Jurídica, se emitan los
informes pertinentes y se lleven a cabo los trámites oportunos para la suspensión temporal, si procede, de
la aplicabilidad de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales.>>
SEGUNDO.- En la misma fecha, Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de
Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana,
Asesoría Jurídica y Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, emite propuesta de
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cuyo tenor literal se desprende, en síntesis, lo siguiente:
<<[V] La principal fuente de ingresos del municipio de Mogán se encuentra asociada a la actividad
relacionada con el sector de la hostelería, por lo que es innegable que la declaración del estado de
alarma ha hecho incidencia de manera directa en los sectores económicos y social de los habitantes del
municipio. Por un lado, uno de los principales perjuicios ha sido el cierre de hoteles, centros comerciales,
bares, cafeterías y establecimientos similares, que han visto suspendida cualquier actividad en sus
instalaciones y, por tanto, completamente suprimidos los ingresos, viéndose obligados a cubrir ciertos
gastos asociados a su actividad sin la capacidad económica suficiente. Por otro lado, se ha producido un
gran perjuicio a las pequeñas y medianas empresas cuyo desarrollo depende directamente de la actividad
turística y la atención al público, pues el haber limitado y/o suprimido el movimiento de su público ha
impedido que puedan cubrir los gastos generados de su actividad, sin haber generado algún tipo de
ingreso. Además del perjuicio a la totalidad de la red empresarial y el desarrollo del municipio, el perjuicio
ha sido aún mayor en el aspecto social. Multitud de familias se han visto directamente afectadas, pues
han perdido sus trabajos, bien temporal o permanentemente, y se han visto imposibilitados para poder
obtener ingresos de algún tipo.
Tercero.- Con fecha 9 de mayo de 2020 se publica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
La transición hacia una nueva normalidad establecida en la citada orden implica el cumplimiento de una
serie de requisitos y la adopción de medidas que permitan a cada establecimiento, según su situación,
garantizar que durante el desarrollo de su actividad comercial se velará por la salud de los clientes y se
llevarán a cabo acciones para impedir que ésta se pudiese ver comprometida. Las medidas establecidas
implican que por parte de los comercios se realice una inversión inicial con la finalidad de:
• Llevar a cabo la desinfección del local en su totalidad previa a la apertura.
• Adquirir productos desinfectantes y/o esterilizantes para su uso después de la atención a cada cliente, o
bien tras la finalización de la jornada, preparando el comercio para la actividad a
desarrollar al día siguiente.
• Disponer de material de uso individual para la protección de los trabajadores y de cada uno de los
clientes que acudan al comercio.
• Disponer de medidas de seguridad adicionales, tales como la instalación de mamparas de
metacrilato o similares, que impidan el contacto directo con los clientes.
[V]
De todo lo expuesto anteriormente merecen especial indicación los comerciantes que prestan sus
servicios en puestos de venta ambulante. En el municipio de Mogán dichos comerciantes dependen
mayoritariamente de la actividad turística, por lo que el desarrollo de su actividad no se verá afectado
únicamente por las limitaciones impuestas durante el estado de alarma, sino que también se verá
afectado por la incógnita que se presenta respecto a la afluencia de turismo en las islas durante los mese
venideros
De todo lo plasmado en el presente documento, se puede concluir que la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la enfermedad COVID-19 ha derivado en una crisis social y económica, estando dentro
de las obligaciones del Ayuntamiento el deber de velar por todas las personas que se hayan podido ver
influidas negativamente por ello, y haciendo todo lo que se encuentre en su mano para aliviar la presión
fiscal a la que se ven sometidas las pequeñas y medianas empresas del municipio. Este es el motivo por
el que tengo a bien realizar la siguiente

PROPUESTA
Primero.- Que por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento se estudie la posibilidad de
suspender el cobro de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de
centros comerciales, desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de
2020.>>
TERCERO.- En fecha 15 de mayo de 2020, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado en materia
Obras Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda, emite informe en sentido
favorable a la propuesta descrita en el apartado anterior, en el cual, tras exponer los motivos que fundamentan su

posición, propone:
<<La modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, incluyendo una disposición
transitoria que deberá contener el siguiente tenor literal:
<<DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
La aplicación de la presente Ordenanza queda en suspenso desde la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta el 31 de diciembre del 2020>>.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.
SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer y
exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección
3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
En este sentido, el establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público se configura como una potestad municipal, de modo que al igual que la Corporación puede decidir su
establecimiento, puede, sensu contrario, acordar su derogación o supresión. Por lo tanto, en aplicación de la máxima
del derecho de que <<quien puede lo más, puede lo menos>>, jurídicamente se considera viable la suspensión
temporal de su aplicación, tal como se ha propuesto.
TERCERO.- Una vez expuesto lo anterior, procede determinar cuál es el procedimiento que se debe seguir
para la suspensión temporal de una ordenanza vigente.
En lo relativo a las ordenanzas fiscales, el artículo 15 de la LHL señala, en su apartado 1, que <<las entidades
locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de estos>> estableciéndose, en el artículo 16.1 el contenido mínimo que tales ordenanzas deben
contemplar, a saber:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y
bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y
devengo.
b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Asimismo, para el supuesto de modificaciones de las ordenanzas fiscales, el último párrafo del artículo 16.1
de la LHL exige que se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su
aprobación y del comienzo de su aplicación.
Por consiguiente, a juicio de quien suscribe procede una modificación de la ordenanza en cuestión, en tanto
que se van a modificar sus fechas de aplicación, puesto que, tal como se expone en la providencia de Alcaldía que da
inicio al expediente, como en las correspondientes propuestas de los Concejales delegados de las principales áreas
afectadas, esto es, Dominio Público/Mercadillos y Hacienda, lo que se pretende es la suspensión temporal del cobro de
la tasa correspondiente al uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de
puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, todo ello en aras de
paliar los efectos negativos que está suponiendo la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de la hostelería.
Así las cosas, la forma jurídica que se considera más acertada para suspender temporalmente la aplicación de
la ordenanza es la introducción de una disposición transitoria que recoja, expresamente, el periodo en el cual va a
resultar inaplicable la ordenanza, ya sea de forma total o parcial.
CUARTO.- En lo que respecta al procedimiento a seguir para la modificación de las ordenanzas fiscales, al
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igual que para su elaboración, publicación y publicidad, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a
continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a
quienes las demanden.
QUINTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal en cuestión, que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.
SEXTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de
puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, 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.
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 no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas
comunes de los centros comerciales.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=7
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.8.- Propuesta para la aprobación, con carácter provisional, la "modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local", y su exposición pública por plazo de treinta días. Expediente 002-2020-TERR-DP.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.ASESORÍAJURÍDICA
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local
Asunto: Suspensión temporal cobro de la tasa por ocupación del dominio público con terrazas
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 14
de mayo de 2020, en virtud de la cual se solicitan los informes pertinentes <<para la suspensión temporal, si procede,
de la aplicabilidad de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local”, en lo que respecta a la ocupación privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local con terrazas>>; al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 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 14 de mayo de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía en relación con el asunto reseñado
en el encabezado, y que literalmente dice:
<<Visto que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha supuesto el cierre de hoteles, bares,
cafeterías y establecimientos similares, lo cual ha tenido consecuencias económicas negativas para el
sector; y
Considerando que, además, tales establecimientos deberán hacer frente en los próximos meses a
limitaciones de aforo, así como asumir los correspondientes gastos para la adopción de determinadas
medidas de seguridad e higiene, en cumplimiento de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional;
Es por lo que el Ayuntamiento de Mogán considera necesaria la adopción de medidas, a nivel local, que
contribuyan a mitigar el impacto económico negativo en el sector, mediante la suspensión temporal del
cobro de determinadas tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial del dominio público.
Por todo ello,
DISPONGO
ÚNICO.- Que por los Departamentos de Dominio Público, Hacienda y Asesoría Jurídica, se emitan los
informes pertinentes y se lleven a cabo los trámites oportunos para la suspensión temporal, si procede, de
la aplicabilidad de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local”, en lo que respecta a la ocupación privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local con terrazas.>>
SEGUNDO.- En la misma fecha, Don Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área de
Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana,
Asesoría Jurídica y Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, emite propuesta de
cuyo tenor literal se desprende, en síntesis, lo siguiente:
<<[V] La principal fuente de ingresos del municipio de Mogán se encuentra asociada a la actividad
relacionada con el sector de la hostelería, por lo que es innegable que la declaración del estado de
alarma ha hecho incidencia de manera directa en los sectores económicos y social de los habitantes del
municipio. Por un lado, uno de los principales perjuicios ha sido el cierre de hoteles, centros comerciales,
bares, cafeterías y establecimientos similares, que han visto suspendida cualquier actividad en sus
instalaciones y, por tanto, completamente suprimidos los ingresos, viéndose obligados a cubrir ciertos
gastos asociados a su actividad sin la capacidad económica suficiente. Por otro lado, se ha producido un
gran perjuicio a las pequeñas y medianas empresas cuyo desarrollo depende directamente de la actividad
turística y la atención al público, pues el haber limitado y/o suprimido el movimiento de su público ha
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impedido que puedan cubrir los gastos generados de su actividad, sin haber generado algún tipo de
ingreso. Además del perjuicio a la totalidad de la red empresarial y el desarrollo del municipio, el perjuicio
ha sido aún mayor en el aspecto social. Multitud de familias se han visto directamente afectadas, pues
han perdido sus trabajos, bien temporal o permanentemente, y se han visto imposibilitados para poder
obtener ingresos de algún tipo.
Tercero.- Con fecha 9 de mayo de 2020 se publica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
La transición hacia una nueva normalidad establecida en la citada orden implica el cumplimiento de una
serie de requisitos y la adopción de medidas que permitan a cada establecimiento, según su situación,
garantizar que durante el desarrollo de su actividad comercial se velará por la salud de los clientes y se
llevarán a cabo acciones para impedir que ésta se pudiese ver comprometida. Las medidas establecidas
implican que por parte de los comercios se realice una inversión inicial con la finalidad de:
• Llevar a cabo la desinfección del local en su totalidad previa a la apertura.
• Adquirir productos desinfectantes y/o esterilizantes para su uso después de la atención a cada cliente, o
bien tras la finalización de la jornada, preparando el comercio para la actividad a
desarrollar al día siguiente.
• Disponer de material de uso individual para la protección de los trabajadores y de cada uno de los
clientes que acudan al comercio.
• Disponer de medidas de seguridad adicionales, tales como la instalación de mamparas de
metacrilato o similares, que impidan el contacto directo con los clientes.
Además de la inversión que los comerciantes han de hacer respecto a las medidas de prevención de
propagación del contagio de la enfermedad citadas, en la norma legal que regula la transición hacia una
nueva normalidad se establecen unas medidas que también han de llevar a cabo los comerciantes en lo
que respecta a su funcionamiento. Por parte de los locales de restauración, por ejemplo, las terrazas
podrán estar únicamente al 50% de su capacidad, respetando unas medidas mínimas de seguridad entre
las personas que se encuentren en las mismas y con un número limitado de clientes por mesa.
Las medidas citadas en los dos párrafos anteriores producen un perjuicio económico a los comerciantes
porque:
• Por un lado, algunos de los comercios no pueden pueden desempeñar su actividad con normalidad,
pues no solo no pueden utilizar los espacios cerrados de sus locales, sino que aún siendo las terrazas el
único espacio que es posible utilizar, no pueden utilizarlas hasta completar el aforo, limitándose así los
ingresos obtenidos.
• Por otro lado, la inversión en materia de prevención produce pérdidas económicas directas que no se
verán compensadas por su actividad económica, ya que el cliente no verá repercutida dicha inversión en
el precio de los servicios que se le ofertan.
[V]
De todo lo plasmado en el presente documento, se puede concluir que la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la enfermedad COVID-19 ha derivado en una crisis social y económica, estando dentro
de las obligaciones del Ayuntamiento el deber de velar por todas las personas que se hayan podido ver
influidas negativamente por ello, y haciendo todo lo que se encuentre en su mano para aliviar la presión
fiscal a la que se ven sometidas las pequeñas y medianas empresas del municipio. Este es el motivo por
el que tengo a bien realizar la siguiente

PROPUESTA
Primero.- Que por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento se estudie la posibilidad de
suspender el cobro de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local en lo que respecta a las terrazas, bares y comercios similares, desde la entrada en vigor del
estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.>>
TERCERO.- En fecha 15 de mayo de 2020, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado en materia
Obras Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda, emite informe en sentido
favorable a la propuesta descrita en el apartado anterior, en el cual, tras exponer los motivos que fundamentan su
posición, propone:

<<La modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local incluyendo una disposición transitoria que deberá
contener el siguiente tenor literal:
<<DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Queda en suspenso la aplicación de la presente ordenanza fiscal en lo que respecta al cobro de la tasa
por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con terrazas autorizadas
para bares, restaurantes o establecimientos similares, desde la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 31 de diciembre del 2020>>.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.
SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer y
exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección
3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
En este sentido, el establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público se configura como una potestad municipal, de modo que al igual que la Corporación puede decidir su
establecimiento, puede, sensu contrario, acordar su derogación o supresión. Por lo tanto, en aplicación de la máxima
del derecho de que <<quien puede lo más, puede lo menos>>, jurídicamente se considera viable la suspensión
temporal de su aplicación, tal como se ha propuesto.
TERCERO.- Una vez expuesto lo anterior, procede determinar cuál es el procedimiento que se debe seguir
para la suspensión temporal de una ordenanza vigente.
En lo relativo a las ordenanzas fiscales, el artículo 15 de la LHL señala, en su apartado 1, que <<las entidades
locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de estos>> estableciéndose, en el artículo 16.1 el contenido mínimo que tales ordenanzas deben
contemplar, a saber:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y
bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y
devengo.
b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
Asimismo, para el supuesto de modificaciones de las ordenanzas fiscales, el último párrafo del artículo 16.1
de la LHL exige que se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su
aprobación y del comienzo de su aplicación.
Por consiguiente, a juicio de quien suscribe procede una modificación de la ordenanza en cuestión, en tanto
que se van a modificar sus fechas de aplicación, puesto que, tal como se expone en la providencia de Alcaldía que da
inicio al expediente, como en las correspondientes propuestas de los Concejales delegados de las principales áreas
afectadas, esto es, Dominio Público/Mercadillos y Hacienda, lo que se pretende es la suspensión temporal del cobro de
la tasa correspondiente al uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público local con mobiliario de terrazas
de bares, restaurantes o establecimientos similares, todo ello en aras de paliar los efectos negativos que está
suponiendo la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de la hostelería.
Así las cosas, la forma jurídica que se considera más acertada para suspender temporalmente la aplicación de
la ordenanza es la introducción de una disposición transitoria que recoja, expresamente, el periodo en el cual va a
resultar inaplicable la ordenanza, ya sea de forma total o parcial.
CUARTO.- En lo que respecta al procedimiento a seguir para la modificación de las ordenanzas fiscales, al
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igual que para su elaboración, publicación y publicidad, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a
continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a
quienes las demanden.
QUINTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal en cuestión, que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.
SEXTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, 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.
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 no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas
comunes de los centros comerciales.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=8
Por mi el Secretario, advierto de un error material detectado en la propuesta de resolución del
presente asunto, punto cuarto, donde dice:

“CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos
municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales.”
Debe decir:
“CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local"
Sometida a votación la propuesta dictaminada, una vez corregida, queda aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes.

1.9.- Propuesta para la aprobación, con carácter provisional, la "modificación de la Ordenanza
Municipal de uso y aprovechamiento de las Playas del Litoral de Mogán, y su exposición públicas
por plazo de treinta días.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las Playas del Litoral de Mogán
Asunto: Aprobación inicial

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 18 de mayo de 2020 en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la
Modificación de la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las Playas del Litoral de Mogán,
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 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 14 de mayo de 2020 se emite Providencia de Alcaldía, que literalmente dice:
<<Vista la Ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las Playas del Litoral, en la que
se establece la prohibición de fumar en determinadas playas del municipio, excepto en
aquellas zonas en que se determinen por el concesionario o explotador de los servicios de
temporada, previa autorización del Ayuntamiento; y atendiendo a la situación actual de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la que el consumo de tabaco podría suponer un
riesgo añadido para la salud de los usuarios de las playas,
Es por lo que desde el Ayuntamiento de Mogán se plantea la posibilidad de ampliar
temporalmente la prohibición de fumar a todas las playas del municipio y en toda su extensión.
Por todo ello,

DISPONGO
ÚNICO.- Que por el Servicio de Sanidad se emita informe sobre los riesgos que podría
ocasionar el consumo de tabaco en las playas del municipio como consecuencia de la crisis
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sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como pronunciarse sobre la necesidad de ampliar la
prohibición de fumar en las playas>>.
SEGUNDO.- En fecha 18 de mayo de 2020 se emite informe por Doña María Cecilia Santana Díaz,
responsable del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Mogán, en el que se hace constar que, en
síntesis, lo siguiente:
<< Primero.- Para poder tomar una decisión sobre la prohibición de fumar en las playas, se ha
de tener en consideración el concepto de salud ambiental, que según la Organización Mundial
de la Salud (en adelante OMS) se encuentra directamente relacionada con todos los factores
físicos, químicos y biológicos externos de una persona, es decir, que engloba factores
ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y
en la creación de ambientes propicios para la salud. Europa se ha preocupado en este sentido,
y en el año 2004 publicó la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud, cuyo objetivo es
reducir en Europa las enfermedades producidas por la exposición de la población a factores
ambientales, pretendiendo crear un ambiente seguro y saludable para todos.
[V]
Cuarto.- En lo que respecta a la prohibición de fumar en las playas del municipio de Mogán, se
ha de tener en consideración también el concepto de riesgo ambiental, que se define como la
posibilidad o contingencia de que se produzcan daños o efectos adversos para la salud o el
medio ambiente como consecuencia de la actividad humana. En virtud de las obligaciones que
legalmente le han sido encomendadas a esta Administración, el Ayuntamiento tiene el deber de
minimizar el riesgo ambiental al que se vea expuesta su población.
Quinto.- El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo ha publicado varios trabajos
relacionados con la peligrosidad del aire contaminado por el humo del tabaco, concluyendo que
el perjuicio que produce para las personas que no fuman pero aspiran el humo, es el mismo al
que se ven expuestas las personas fumadoras. Ello supone que las personas que respiran aire
contaminado por humo del tabaco pueden llegar a desarrollar enfermedades cardiovasculares
y pulmonares de diversa índole.
Sexto.- Desde la aparición del coronavirus SARS-CoV-2, microorganismo responsable de la
enfermedad COVID-19, se han publicado numerosos artículos científicos que hacen revisiones
relacionadas con la enfermedad y sus efectos. Por un lado, se han publicado artículos sobre
pacientes que han padecido la enfermedad y han conseguido recuperarse. Por otro lado, se
han publicado artículos sobre autopsias realizadas a pacientes fallecidos a causa de la
enfermedad. En varios de los artículos consultados, se hace referencia a que, tanto en
pacientes fallecidos como en pacientes recuperados, se puede llegar a producir daño
irreversible en tejido de vías respiratorias y en tejido cardíaco.
De todo lo expuesto anteriormente, quien suscribe puede concluir que si ya la posibilidad de
contagiarse por el coronavirus SARS-CoV-2 supone un riesgo evidente para la salud de las
personas, la exposición de las mismas al aire contaminado por el humo del tabaco incrementa
las dificultades de salud a las que se puedan llegar a enfrentar, pues se ha demostrado que el
mismo supone un riesgo potencial para la salud, se padezca de patologías previas o no.>>
TERCERO.- En la misma fecha, el Concejal delegado en materia de Medio Ambiente, Cementerio,
Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, don Juan Carlos Ortega Santana,
formula la siguiente propuesta:
<<Que se amplíe la prohibición actual existente de fumar en las playas del municipio, pasando
a estar prohibido en la totalidad de las playas del municipio de Mogán, independientemente de
si disponen o no de servicios de temporada, así como que no exista en ninguna de ellas zona
habilitada para fumadores, con la finalidad de proteger la salud de todas las personas que
visitan las playas de nuestro municipio>>.
CUARTO.- En fecha 19 de mayo de 2020, y a la vista de los antecedentes expuestos, se emite
nueva Providencia de Alcaldía, en virtud de la cual dispone <<que por la Asesoría Jurídica se emita informe

para la modificación de la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de las Playas del Litoral, a fin de
ampliar la prohibición de fumar en las mismas>>.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- En concreto, la Legislación aplicable viene determinada por:
- Los artículos 4.1.a), 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.j) del mismo texto normativo, esto es, la protección de la salubridad
pública.
A mayor abundamiento, la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, en
su artículo 47 atribuye a los Ayuntamientos, entre otras, la siguiente competencia en materia de Salud
Pública:
<<a) El control sanitario del medio ambiente, en particular, el de la contaminación atmosférica,
abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales,
sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones públicas.>>
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. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal.
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales
efectos, el Ayuntamiento deberá publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de
anuncios de la entidad, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación
definitiva, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública.
Estos acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales
habrán de ser publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
CUARTO.- Una vez expuesta la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la
modificación de la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las Playas del Litoral de Mogán,
procede determinar qué artículos concretos de la misma deben ser objeto de modificación.
Considerando que tanto la providencia por la que se inicia el expediente como el informe del
servicio de Sanidad obrante en el mismo, así como la propuesta del Concejal delegado en materia de
Sanidad se centran en la modificación de la citada ordenanza en lo que respecta a la ampliación de la
prohibición de fumar en las playas del litoral de Mogán, en todas las playas y en toda su extensión.
Tal modificación se sustenta en la situación de crisis sanitaria actual ocasionada por el COVID-19, y
se propone como una medida tendente a evitar perjuicios graves en la salud de los usuarios de las playas,
en tanto que la exposición al aire contaminado por el humo del tabaco incrementa los riesgos de contraer el
virus, tal como se desprende del informe de la responsable del Servicio de Sanidad municipal, el cual hace
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las veces de memoria justificativa del expediente de modificación.
Por todo ello, quien suscribe propone modificar el artículo 13 de la Ordenanza Municipal de uso y
aprovechamiento de las Playas del Litoral de Mogán, de modo que, donde dice:
<<Queda terminantemente prohibido fumar en las playas del municipio, excepto en aquellas
zonas que previa autorización del Ayuntamiento, se determinen por el correspondiente concesionario o explotador de los servicios de temporada de las playas. Dicha prohibición será de
aplicación exclusivamente en las playas que cuenten con servicios de temporada y reciban mayor afluencia de usuarios tales como: Las Marañuelas, La Lajilla, Patalavaca, Aguamarina, Anfi,
Puerto Rico, Amadores, Playa del Cura, Taurito y Playa de Mogán, reservándose además un
mínimo de un 25% de la playa para los fumadores. Asimismo, se prohíbe arrojar las colillas de
los cigarrillos en la arena. A tal efecto, el Ayuntamiento o el correspondiente concesionario o
explotador instalará ceniceros en las zonas de fumadores y en los accesos a las zonas de no
fumadores>>.
Debe decir:
<<Queda terminantemente prohibido fumar en las playas del municipio>>.
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 tanto que la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, en su
modificación introducida por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, establece en la letra s) de su artículo 7,
que se prohíbe fumar en <<cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o por
decisión de su titular, se prohíba fumar>>.
No obstante lo anterior, la presente modificación se fundamenta, como ya se ha dicho, en la situación de crisis sanitaria actual ocasionada por el COVID-19, así como en las consecuencias negativas que el
aire contaminado por el humo del tabaco puede ocasionar a la salud de los usuarios, por lo que se estima
conveniente, si se considera oportuno, volver a revisar la ordenanza en el futuro por si fuera viable volver a
la situación vigente actualmente.
SEXTO.- El Pleno municipal es competente para la aprobación y modificación de sus Ordenanzas
y Reglamentos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) de la LBRL, sin ser necesaria
una mayoría especial (según el quórum establecido en el artículo 47.1 LBRL).
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada,
así como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza
Municipal de uso y aprovechamiento de las Playas del Litoral de Mogán, 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 el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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 en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto
íntegro modificado de la Ordenanza Municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las
aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
viajeros y de mercancías de cualquier clase.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es

cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico y 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
ORDENANZA MUNICIPAL DE USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DEL LITORAL DE
MOGAN.
(Se modifica el artículo 13)
TITULO PRELIMINAR
De acuerdo con el artículo 3.1.b) de la Ley 22/1988 de Costas, de 28 de julio de 1988, las playas de éste
término municipal de Mogán, constituyen bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución Española.
El artículo 30.15 de la Ley Orgánica 10/1982 de 10 de Agosto del Estatuto de Autonomía de Canarias, señala que de acuerdo con las normas del presente Estatuto, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva entre otras, en materia de Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
Estas materias han sido desarrolladas por distintas normativas, entre las que cabe destacar el D. L. 1/2000,
8 mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias « B.O.C. » 15 mayo), la Ley 19/2003, 14 abril, por la que se aprueban
las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (« B.O.C. »
15 abril) y el Decreto171/2006, 21 noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de
autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre (« B.O.C. »
30 noviembre).
Por lo que se refiere a las competencias Municipales el artículo 115 de la citada Ley de Costas, atribuye
competencias municipales en el dominio marítimo-terrestre estatal, que en lo referente a PLAYAS, se concreta en:
a.) Mantener las playas y lugares públicos de baños en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
b.) Vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
A través de la presente Ordenanza, como instrumento más próximo para el ciudadano y la Administración
municipal se pretende hacer más accesible esta diversa normativa estatal y autonómica.
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Estas normas tienen por objeto, establecer las condiciones generales que deben cumplir las
diferentes instalaciones así como regular las actividades que se realicen en nuestras playas, con el fin de
proteger la salud pública y el medioambiente, y regular la vigilancia de las normas emanadas de la Administración del Estado, en cuanto hagan referencia al salvamento y seguridad de las personas que utilizan las
playas así como conseguir una mejora de la imagen de nuestro litoral.
ARTÍCULO 2.- El contenido de la presente Ordenanza será de aplicación en las zonas de Dominio Público
así como en aquellas zonas privadas de concurrencia pública dentro del litoral del municipio de Mogán. A dichos efectos se entiende como litoral la zona de tierra que está en contacto con el mar así como la costa,
orilla, playa, ribera, arenal y paseos marítimos.
ARTÍCULO 3.- A efectos de la presente Ordenanza y de acuerdo con la normativa estatal básica, así como
la de carácter autonómico de aplicación, se entiende como:
a) Playas: zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u
otras causas naturales o artificiales.
b) Aguas de baño: Aquéllas de carácter marítimo en las que el baño esté expresamente autorizado o, no estando prohibido, se practique habitualmente por un número importante de personas.
c) Zona de baño: El lugar donde se encuentran las aguas de baño de carácter marítimo y los lugares aledaños que constituyen parte accesoria de esta agua en relación a sus usos turísticos-recreativos. En todo
caso se entenderá como zona de baño aquélla que se encuentre debidamente balizada al efecto.
En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se entenderá que ésta ocupa una franja
de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa.
d) Zona de Varada: Aquélla destinada a la estancia, embarque, desembarque y mantenimiento de embarcaciones profesionales y de recreo, debidamente listadas.
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e) Acampada: Instalación de tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus laterales o de vehículos o
remolques habitables, caravanas o autocaravanas o similares.
f) Campamento: Acampada organizada dotada de los servicios establecidos por la normativa vigente.
g) Turismo naturista: El Ayuntamiento podrá autorizar playas en las que se pueda practicar el turismo naturista. Esta delimitación no impedirá el uso público general de las mismas. La señalética incluirá el siguiente
texto “Playa aconsejada para nudistas”. Las Playas naturistas autorizadas en el Municipio son: Medio Almud, Tiritaña y Veneguera.
ARTÍCULO 4.- Los Agentes de la autoridad podrán requerir verbalmente a los que infringieren cualquiera de
las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza a fin de que de inmediato cesen la actividad prohibida o realicen la obligación debida, ello sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador, cuando proceda o, en su caso, se gire parte de denuncia a la Administración competente.
TITULO II.- DE LA LIMPIEZA E HIGIENE
Se estará con carácter general a lo previsto en la Ordenanza de Limpieza Municipal, publicada en el BOP
no 72 de 16 de Junio de 2004, con las siguientes especificaciones:
ARTÍCULO 5.- En las playas del término municipal de Mogán, la limpieza de las mismas será realizada por
gestión directa o indirecta por el Ayuntamiento, con la frecuencia y horario previstos para la adecuada gestión del servicio.
ARTÍCULO 6.- La concesionaria de playas estará obligada a realizar campañas de sensibilización ambiental y protección del Medio Ambiente mediante folletos etc.
ARTÍCULO 7.- La concesionaria de hamacas deberá utilizar elementos no contaminantes para el medio
ambiente. Queda prohibida la utilización de aluminio y hierro debiendo ser las hamacas de plástico o similar.
ARTÍCULO 8.- Queda terminantemente prohibido cualquier acto que pudiera ensuciar nuestro litoral, estando obligado el responsable a la limpieza inmediata, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse
por tales hechos.
ARTÍCULO 9.- El servicio de vigilancia en caso de la existencia de rachas de viento podrá ordenar en cierre
de todo tipo de sombrillas para evitar posibles problemas o daños. Al igual que podrá ordenar la retirada de
aquellas sombrillas, sillas, etc que estén oxidadas para evitar cualquier tipo de posible contaminación.
ARTÍCULO 10.- El Ayuntamiento de Mogán por si o a través del correspondiente concesionario instalará
contenedores y papeleras a lo largo de toda la playa, dependiendo de las necesidades de cada zona y según estime la Concejalía con responsabilidad en materia de limpieza y medio ambiente.
ARTÍCULO 11.- 1.- La Concejalía de Limpieza, Urbanismo y Seguridad, por si o a través del correspondiente concesionario, instalará contenedores de reciclaje del mismo modelo en las playas del municipio figurando impreso en cada uno de ellos el logotipo “Costa Mogán”, de modo que se facilite el reciclaje selectivo de
todos los residuos generados en las playas, plásticos, envases...etc.
ARTÍCULO 12.- Para una correcta utilización de los contenedores habrán de seguirse las siguientes normas:
a) No se emplearán para el vertido de líquidos, escombros, maderas, etc., así como tampoco para animales
muertos o enseres.
b) No se depositarán en ellos materiales en combustión.
c) Las basuras se depositarán en el interior del contenedor, evitando su desbordamiento y la acumulación
de residuos a su alrededor.
d) Se deberá cerrar la tapa una vez utilizado el contenedor.
e) Las basuras deberán depositarse en bolsas perfectamente cerradas.
ARTÍCULO 13.- Queda terminantemente prohibido fumar en las playas del municipio.
1.- Se prohíbe a los usuarios de las playas arrojar cualquier tipo de residuos en el dominio litoral, debiéndose utilizar los contenedores o papeleras instalados a tal fin.
2.- La construcción o reparación de útiles de pesca (nasas, redes u otros) se hará fuera de la zona de playa.
Los restos de reparaciones deberán verterse en los lugares indicados al efecto.
3.- En caso de que existan despojos de pescado deberán verterlos en bolsas y depositarlas en los contenedores existentes en la zona, nunca depositarlos en la zona de baño.
Desde el Ayuntamiento o a través de los concesionarios de los servicios municipales de Playas se realizarán campañas de concienciación ciudadana para evitar acciones perjudiciales que afecten al litoral del municipio y al medio ambiente en general. Cualquier infracción a este artículo será sancionada, quedando además el infractor obligado a la recogida de los residuos por él arrojados.
ARTÍCULO 14.- Los Bares y restaurantes, quioscos y toda ocupación de vía pública en primera línea de
playa deberán atenerse a los horarios establecidos por el Ayuntamiento de Mogán para depositar las basuras provenientes de sus negocios, siendo sancionados si incumpliesen dicha norma.

ARTÍCULO 15.- En ejercicio de las competencias que la vigente ordenación jurídica atribuye a este municipio en relación a la limpieza de playas, se realizarán las siguientes actividades:
a) Retirada de las playas de los residuos que se entremezclan con la arena en su capa superficial.
b) Limpiado y vaciado de los contenedores.
ARTÍCULO 16.- En orden a mantener la higiene y salubridad, se vigilará por personal de este Ayuntamiento, y bajo la dirección de la Concejalía de Limpieza y Urbanismo, los vertidos y depósitos de materiales que
puedan producir contaminantes y riesgos de accidentes, denunciando a los infractores y adoptando las medidas para impedir que se sigan produciendo actuaciones de este tipo, y dando cumplimiento de esta forma
a lo dispuesto en la Ley de Costas y demás normativa medioambiental de aplicación.
ARTÍCULO 17.- Respecto a la higiene personal:
a) Queda prohibida la evacuación en el mar o en la playa.
b) Queda prohibido lavarse en el mar o en la playa utilizando jabón, gel, champú o cualquier otro producto
de limpieza.
TITULO III.- DE LA PRESENCIA DE ANIMALES EN LAS PLAYAS
ARTÍCULO 18.- El objeto del presente titulo es el de prevenir y controlar las molestias y peligros que los
animales puedan causar, tanto a las personas como a las instalaciones.
ARTÍCULO 19.- Se prohíbe la permanencia de cualquier tipo de animales en la playa y zonas de baño. La
infracción de este artículo llevará la correspondiente sanción, estando además el infractor obligado a la inmediata retirada del animal.
ARTÍCULO 20.- El poseedor de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a las personas, cosas y al medio en general.
ARTÍCULO 21.- Se considerará que un animal está abandonado si no lleva ninguna identificación del origen
o del propietario, ni va acompañado de persona alguna. En dicho supuesto, se procederá de acuerdo con la
Ordenanza municipal de protección de animales domésticos.
ARTÍCULO 22.- Se permite la presencia de perros destinados a trabajos de salvamento o auxilio a personas necesitadas, cuando las circunstancias así lo aconsejen. Queda autorizado expresamente la presencia
de perros lazarillos. Se permite la presencia de los perros utilizados por las Fuerzas de Orden Público.
TITULO IV.- DE LA PESCA
ARTÍCULO 23.- Queda prohibida la pesca realizada desde la orilla. En los espigones existentes en las playas del litoral podrá realizarse siempre que exista una distancia de al menos, 50 metros hasta la orilla. La
realización de esta actividad, quedará supeditada a la ausencia de usuarios en la playa.
ARTÍCULO 24.- En casos excepcionales, tales como ferias, concursos, etc. podrá autorizarse la practica de
la pesca, debiendo respetar los participantes los lugares, horarios y condiciones que establezca el Ayuntamiento. En estos casos, la pesca se hará en lugares debidamente señalizados y con carácter temporal.
ARTICULO 25.- Queda prohibida la entrada y salida al mar desde la playa a los pescadores submarinos
con el fusil cargado, así como la manipulación en tierra de este o de otros instrumentos de pesca submarina
que puedan suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
TITULO V.- DE LAS ACAMPADAS Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LAS PLAYAS.
ARTÍCULO 26.- Constituyen las playas un bien de dominio público, tanto en su modalidad de uso como de
servicio público; se prohíbe expresamente el uso privativo de las mismas.
ARTÍCULO 27.- Queda prohibido en toda la arena el estacionamiento y la circulación de vehículos de cualquier tipo, de dos, cuatro o más ruedas, por tracción mecánica o animal. Se eximen de dicha prohibición los
vehículos de urgencia, seguridad y servicios municipales.
ARTÍCULO 28.- La prohibición a que se refiere el artículo anterior no será de aplicación a aquellos vehículos que con carácter diario, proceden a la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las playas, tales como motos, tractores y máquinas limpia- playas.
ARTÍCULO 29.- Queda terminantemente prohibida durante todo el año y a cualquier hora, la instalación de
tiendas de campaña, así como las acampadas de cualquier duración de tiempo. Para una mejor utilización y
disfrute de nuestras playas, sólo serán permitidos sombrillas y si son parasoles estos serán totalmente diáfanos en sus laterales.
ARTÍCULO 30.-Cualquier tipo de ocupación de playa, deberá disponer de autorización expresa de la autoridad competente.
ARTÍCULO 31.- Queda terminantemente prohibido hacer fuego en el litoral así como el uso de barbacoas y
bombonas de gas para hacer fuego, excepto aquellas fiestas o eventos que tengan autorización previa del
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Ayuntamiento.
ARTÍCULO 32.- No se permitirá el uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales cuando por su volumen de sonoridad causen molestias a los demás usuarios de las playas, de acuerdo con la Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones.
TITULO VI.- DE LA VARADA DE EMBARCACIONES
ARTÍCULO 33.1.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 69 del Reglamento de Costas, en las zonas de baño, debidamente balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a motor o a vela. El lanzamiento o varado de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados.
2.- En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño, se entenderá que ésta ocupa una
franja de mar contigua a la costa de una anchura de 200 metros lineales en las playas y de 50 metros lineales en el resto de la costa.
Dentro de estas zonas no balizadas para el baño, no se podrá navegar a una velocidad superior a 3 nudos,
debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad de las personas. Esta
prohibido cualquier tipo de vertido desde las embarcaciones.
3.- El Ayuntamiento establecerá zonas de varada y zonas náuticas y las señalizará convenientemente. Las
embarcaciones a motor y vela, sin perjuicio de lo establecido en el no 2 del presente artículo, deben utilizar
estas zonas náuticas y de varada, con canal de arranque que estén balizadas.
El Ayuntamiento podrá balizar zonas para embarcaciones o medios flotantes a vela exclusivamente.
4.- La infracción del artículo anterior lleva aparejada la correspondiente sanción, debiendo el propietario,
además, proceder a la retirada inmediata de la embarcación.
ARTÍCULO 34.- Queda terminantemente prohibido a las embarcaciones que naveguen o varen por la costa
así como a los barcos que realizan excursiones turísticas llevar a cabo cualquier actividad o comportamiento individual o colectivo, que conlleve molestias y/o ruidos a los usuarios del litoral, cuando éstos sean evitables con la observancia de una conducta cívica normal.
ARTÍCULO 35.- En evitación de posibles accidentes que puedan ocasionar las embarcaciones, se prohíbe
terminantemente la evolución de embarcaciones a distancia inferior a 200 metros de la costa. La expresada
distancia deberá respetarse en todo momento aunque no haya bañistas utilizando las aguas colindantes
con la playa. Dentro de esta zona estará permitido circular, con precaución, a las embarcaciones de salvamento y limpieza de residuos flotantes.
TITULO VII.- DE LA PRÁCTICA DE JUEGOS
ARTÍCULO 36.- Quedan prohibidos los juegos de paletas, pelotas, etc. en la zona de ribera del mar, aguas
de baño y de instalaciones de temporada, salvo en aquellas zonas delimitadas o habilitadas a tal efecto por
el Ayuntamiento o por el correspondiente concesionario.
Los Agentes de la autoridad podrán intervenir aquellos elementos de juego cuando causen daño o molestias
con clara desconsideración a las demás personas.
ARTÍCULO 37.- La realización de cualquier tipo de juegos que puedan causar molestias o daños a terceros,
será causa de sanción, sin perjuicio de la responsabilidad que por tales daños pueda corresponder al autor
o autores de éstos.
TITULO VIII.- DE LA VENTA AMBULANTE Y ACTIVIDADES
ARTÍCULO 38.- Queda prohibida la venta ambulante de productos alimenticios así como bebidas y artículos
de cualquier otro origen en la playa. Los Agentes de la autoridad podrán intervenir la mercancía a aquellas
personas no autorizadas que realicen la venta de cualquier tipo de mercancía en la playa. Una vez retirada
la misma, ésta sólo podrá ser devuelta cuando se presente un justificante que acredite su propiedad e independientemente de lo expresado anteriormente, el infractor deberá hacer efectiva la sanción antes de retirar
el género en las dependencias municipales. A estos efectos, se estará a lo previsto para el Decomiso de
mercancías en el Reglamento Municipal de Determinadas Modalidades de Venta Fuera de Establecimiento
Comercial.
ARTÍCULO 39.- Queda totalmente prohibido ejercer cualquier tipo de actividad con ánimo de lucro o prestación de servicios en el litoral tales como masajes, tatuajes, figuras de arena y similares, sin la preceptiva licencia municipal. Asimismo, se prohíbe ejercer la mendicidad callejera de cualquier tipo en el litoral del municipio de Mogán.
ARTÍCULO 40.- Se prohíbe a los bazares, restaurantes, cafeterías, bares, terrazas de verano y similares la
ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre con elementos de mobiliario tales como mesas, sillas,

sombrillas, carteles publicitarios u otros elementos análogos.
ARTÍCULO 41.- Los Agentes de la autoridad podrán de acuerdo con la Ley, inmediatamente después de
efectuar la denuncia por infracción a la presente Ordenanza, adoptar las medidas de precaución y garantía
necesarias para impedir tanto que desaparezcan, se destruyan o alteren los elementos probatorios de la infracción presuntamente cometida, como para evitar la continuación de las conductas infractoras. La adopción de estas medidas deberá documentarse adecuadamente, mediante inventario de los documentos, objetos precintados, depositados, incautados o retirados. Dicha medida podrá consistir, en su caso, y entre
otras en el precinto, depósito o incautación de los elementos cuando se considere que esta medida resulta
necesaria para impedir la continuación de cualquier infracción que se hubiere detectado.
1. En el supuesto de depósito o incautación de cualquier tipo elementos, éstos permanecerán en depósito
en los Almacenes Municipales, a disposición del órgano instructor, por un plazo mínimo de UN MES (1),
siendo devueltos si antes de transcurrir dicho plazo, el titular del establecimiento abona la multa correspondiente al tipo de infracción cometida, entendiéndose a efectos sancionadores que el imputado reconoce su
responsabilidad en los hechos y accede a efectuar el pago voluntario, dándose por terminado el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. Independientemente del pago de la multa y en el caso de elementos de mobiliario, el imputado deberá abonar una tasa
por importe de 3 €/día por metro cúbico de almacenaje así como los gastos de transporte que se hayan generado por el traslado de los elementos incautados a los Almacenes Municipales. Transcurridos los plazos
de almacenamiento sin que los elementos hayan sido retirados, se procederá por parte de la Administración
a darle el uso más oportuno.
TITULO IX.- DE LA VIGILANCIA DE PLAYAS
ARTÍCULO 42.- El Ayuntamiento de Mogán dispondrá de personal para vigilar la observancia de lo previsto
en esta Ordenanza, que actuaran como vigilantes debidamente uniformados y dependientes de la Concejalía con responsabilidad en materia de playas, que será la encargada de la fijación del servicio a prestar, turnos y horarios.
1.- Para el ejercicio de las competencias municipales en orden a prevenir lo pertinente sobre Salvamento y
seguridad de las vidas humanas, contará con el personal necesario para la prestación de dicho servicio.
2.- Las playas en que no existan puestos de salvamento y socorrismo, dispondrán de carteles informativos
con el siguiente texto: “Playa no vigilada, en caso de emergencia llamar al 112”. A tal fin, se elaborará un inventario de aquellas playas del municipio que, clasificadas como de pequeña afluencia, no cuenten con carteles informativos al objeto de solventar dicho deber.
3.- En lugar visible se colocará un mástil que izará una bandera, que habrá de indicar el estado de la mar en
todo momento y las condiciones del baño, de forma que si es de color: a) Verde: Mar en calma. Playa libre,
el baño está permitido; b) Amarillo: Marejadilla. Playa peligrosa, se permite el baño con limitaciones. No
obstante estará prohibido el baño en zonas donde el bañista no pueda permanecer tocando fondo y con la
cabeza fuera del agua. Se utilizará cuando las condiciones del mar puedan originar un peligro para el baño
o bien cuando existan animales, elementos flotantes, contaminación u otras circunstancias que supongan
riesgo para la salud y la seguridad de las personas; c) Rojo: Marejada. Indica la prohibición del baño. Se utilizará siempre en playas de uso prohibido, y en playas peligrosas y libres cuando el baño comporte un grave
riesgo para la vida o la salud de las personas, bien porque existan animales, elementos flotantes, contaminación u otras circunstancias que aconsejen su uso.
ARTÍCULO 43.- Se recomienda no bañarse en las playas del término municipal de Mogán, desde la puesta
hasta la salida del sol, siendo responsabilidad exclusiva de la persona que incumpliera dicha recomendación, todo ello, en aras de salvaguardar la integridad física de los usuarios.

TITULO X.- DE LA PUBLICIDAD
ARTÍCULO 44.1.-USOS PERMITIDOS
a) La promoción publicitaria realizada por personas físicas o jurídicas en el ejercicio de una actividad comercial encaminada a promover la contratación de bienes y servicios se regulará conforme a lo dispuesto en la
Ordenanza General Reguladora de la Actividad de Promoción Publicitaria en el Término Municipal de Mogán (BOP no 160, viernes 16 de diciembre de 2005).
b) La solicitud de autorización para la realización de actividades publicitarias y/o de promoción turística en el
Municipio de Mogán deberá de estar acompañada de una memoria en la que se identifique el acto publicitario, el organizador, el responsable y los medios a emplear para su ejecución, así como el tiempo estimado
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para su realización.
c) Cuando se trate de spots publicitarios o reportajes en los que se promocione turísticamente el municipio
de Mogán, el solicitante estará obligado a entregar un ejemplar del trabajo en su versión definitiva, en soporte magnético, para que el Departamento correspondiente lo supervise.
Esta actividad estará supervisada por el personal del Ayuntamiento para evitar el posible deterioro que se
pueda ocasionar en las zonas que se ocupen e impedir que dicha actividad interfiera en el normal disfrute
de los usuarios de las playas.
d) Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General aportando los datos y la documentación establecidos por Ley.
El silencio administrativo de estas solicitudes siempre será negativo.
2.- PROHIBICIONES
a) En la zona de dominio público marítimo terrestre está prohibida, siempre que no cuente con la autorización pertinente, la publicidad en las playas y zonas adyacentes, a través de carteles, vallas, medios acústicos o audiovisuales. En su caso, los Agentes de la autoridad girarán parte de la denuncia la Administración
competente para la instrucción del oportuno expediente sancionador.
b) La prohibición anterior es aplicable cualquiera que sea el emplazamiento o medio de difusión, incluso
para la publicidad realizada desde el aire.
c) Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de rótulo en la playa por los particulares, quedando dicha
atribución reservada para las Administraciones Públicas con competencias para ello y debiendo realizarse,
en todo caso, mediante modelos normalizados.
TITULO XI .- RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 45.- Infracciones.
Se consideran infracciones las vulneraciones de las prescripciones contenidas en esta Ordenanza.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
A. Infracciones leves:
1) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte del usuario de la playa que no se consideren graves en el punto B de este artículo.
2) La presencia de animales en las playas y zonas de baño, correspondiendo al poseedor del animal la responsabilidad, estando además el infractor obligado a la inmediata retirada del animal.
3) El uso de aparatos sonoros o instrumentos musicales cuando por su volumen de sonoridad causen molestias a los demás usuarios de la playa.
4) El uso indebido del agua de las duchas y lavapies.
5) La realización de cualquier tipo de juegos o actividades no autorizadas, que puedan causar molestias o
daños a terceros, sin perjuicio de la responsabilidad que por tales daños pueda corresponder al autor o autores de éstos.
6) Fumar en zona de playa no autorizada por el Ayuntamiento.
7) Bañarse en la playa desde la puesta hasta la salida del sol.
B. Infracciones graves:
1) El incumplimiento de las normas de limpieza por parte de los titulares de los servicios de temporada de
playa o de cualquier otra actividad autorizada por el órgano competente.
2) El deposito en contenedores de materiales en combustión por parte de los usuarios de la playa.
3) Practicar la pesca en lugar de la playa no autorizada.
4) El uso de escopeta o instrumento de pesca submarina que pueda suponer riesgo para la seguridad de
las personas.
5) El estacionamiento o circulación de cualquier tipo de vehículo no autorizados en las playas.
6) La instalación de tiendas de campaña y/o realización de acampadas o campamentos en el litoral.
7) El uso de barbacoas, anafes, bombonas de gas u otros utensilios para hacer fuego en el litoral.
8) La evacuación en el mar o en la playa.
9) Lavarse en el mar o en la playa utilizando jabón o cualquier otro producto de limpieza.
10) Bañarse cuando esté izada la bandera roja.
11) La realización de actividades no autorizadas, salvo que impliquen infracción muy grave.
12) La ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre con mobiliario (mesas, sillas, carteles publicitarios
u otros elementos análogos) por parte de bazares, restaurantes, cafeterías, bares, terrazas de verano y similares.
13) La venta ambulante de productos alimenticios así como de bebidas y cualquier otro origen en las playas, siempre que no se cuente con la preceptiva licencia municipal.
14) El incumplimiento de los horarios establecidos por el Ayuntamiento de Mogán para depositar las basu-

ras provenientes de quienes realizan alguna actividad económica en primera línea de playa.
15) La reiteración de falta leve.
C. Infracciones muy graves:
1) El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación y/o riesgo de accidentes.
2) Realizar cualquier ocupación con instalación fija o desmontable sin contar con preceptiva autorización.
3) La varada o permanencia de embarcaciones, tablas de windsurf, hidropedales, motos acuáticas...etc.,
fuera de las zonas señaladas y destinadas a tal fin.
4) La circulación de embarcaciones a distancia inferior a 200 metros de la costa.
5) Las molestias y/o ruidos que causaran a los usuarios del litoral las embarcaciones que naveguen o varen
por la costa así como los barcos que realizan excursiones turísticas, cuando éstos sean evitables con la observancia de una conducta cívica normal.
6) La causa de cualquier tipo de impacto negativo sobre la fauna y flora tanto litoral como marina, destacando sobre todo los impactos negativos que puedan sufrir la vegetación oceánica.
7) Abandonar un animal en el litoral.
8) Arrojar colillas en la arena de la playa. 9) La reiteración de falta grave.
ARTÍCULO 46.- Sanciones.
Las sanciones por infracción de la presente Ordenanza serán las siguientes:
1) Infracciones leves: multa hasta 450,00 euros.
2) Infracciones graves: multa desde 451,00 euros hasta 900,00 euros.
3) Infracciones muy graves: multa desde 901,00 euros 1800,00 euros.
ARTÍCULO 47.- PROCEDIMIENTO.
1. Para imponer sanción por infracción de la presente Ordenanza se le citará con carácter previo al proceso
sancionador señalado en la Ley 30/92 de 26 de noviembre y Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
2. La competencia para sancionar corresponde al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Mogán o Concejales Delegados correspondientes.
3. La imposición de sanciones se hará siempre previo expediente tramitado al efecto, que se ajustará a la
normativa de general y pertinente aplicación en materia de ejercicio de potestad sancionadora y a las previsiones contenidas en esta Ordenanza.
4. En la imposición de las sanciones se atendrán los siguientes criterios modificativos de la responsabilidad
de los infractores y susceptibles de aplicación simultánea:
a) Intencionalidad o reiteración de conductas infractoras.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) Resistencia, negativa u obstrucción a los agentes de la Autoridad y/o a la acción investigadora del Ayuntamiento.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
ARTÍCULO 48.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
1. En la aplicación de la sanción se seguirán las siguientes reglas:
a) Cuando no concurriere ninguna de las circunstancias agravantes de la responsabilidad previstas en los
apartados a) al d) del artículo precedente, se individualizará la sanción imponiendo la señalada por la Ordenanza en la extensión adecuada a las circunstancias personales del infractor y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la resolución sancionadora.
b) Cuando concurra una o varias de las circunstancias previstas en los apartados a) al d) mencionados, se
impondrá la sanción en su grado medio o máximo siguiendo idénticos criterios individualizadores que en el
apartado anterior.
c) Las reglas del apartado anterior no se aplicarán a las circunstancias que la Ordenanza haya tenido en
cuenta al describir o sancionar una infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes a la infracción sin
que la concurrencia de ellas no podría cometerse.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La presente Ordenanza se considera complementaria de las disposiciones
medioambientales que contendrá el Plan General de Ordenación Urbana de Mogán.
Segunda.- En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza pero que por sus características o circunstancias pudiera estar comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, les serán aplicadas por analogía las normas que guarden similitud con el caso mencionado.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- De conformidad con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor, una vez
aprobada definitivamente, transcurridos 15 días desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Segunda.- Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo e inferior rango regulen las materias contenidas en la presente Ordenanza, en cuanto se opongan o contradigan al contenido de la misma.
Tercera.- Completan esta Ordenanza todas las Ordenanzas Municipales y demás disposiciones de rango
superior, de aplicación en la materia que se encuentren en vigor.”
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=9
Por mi el Secretario, advierto de un error material detectado en la propuesta de resolución del
presente asunto, punto cuarto, donde dice:
“CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de
reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de
mercancías de cualquier clase.”
Debe decir:
“CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las Playas del Litoral de Mogán”
Sometida a votación la propuesta dictaminada, una vez corregida, queda aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes.

1.10.- Propuesta para la aprobación, con carácter provisional, la "modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua, incluidos los
derechos de enganche y utilización de contadores", y su exposición pública por plazo de treinta
días.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
abastecimiento de agua
Asunto: Aprobación inicial
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 14
de mayo de 2020 en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua, incluidos los derechos de
enganche y utilización de contadores”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico
Municipal, emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 14 de mayo de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente dice:
<<Vista la necesidad de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del
servicio de Abastecimiento de Agua, incluidos los derechos de enganche y utilización de contadores, y en

uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 de la Constitución, 12 del Texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
DISPONGO
Primero.- Que se inicie el expediente de modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUIDOS LOS
DERECHOS DE ENGANCHE Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES.
Segundo.- Que se emita informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.>>
SEGUNDO.- En fecha 16 de mayo se emite memoria justificativa por el Concejal delegado en materia de
Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de cuyo tenor literal se desprende, en
síntesis, lo siguiente:
<< [V] De todo lo expuesto en los apartados anteriores de la presente memoria, por un lado, se deduce
la necesidad de aportar dinamismo a la administración y a las solicitudes que los ciudadanos presentan,
considerando que por parte de la Corporación sería conveniente dar un trato más favorable a la
ciudadanía suprimiendo la limitación del periodo establecido para las solicitudes contempladas en la
mentada ordenanza, pues se facilitaría a los ciudadanos que cumplen con los criterios en base a su
capacidad económica el poder acceder a la reducción de la cuota en cualquier periodo del año, entrando
en vigor la reducción de la cuota en el periodo impositivo posterior a su concesión, sin que en ningún
caso su aplicación tenga carácter retroactivo. A esta medida le añade valor el hecho de que de esta
manera se facilitaría a la administración el trámite de las mismas la no producirse su acumulación en
periodos concretos del año.
Por otro lado, por esta parte se considera necesario, a su vez, con la finalidad de unificar criterios y que
no existan discrepancias a la hora de conceder la reducción de cuotas con respecto a la reducción en
otras cuotas de tributos de este Ayuntamiento, cambiar el criterio del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) que se usa para su concesión en la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua, al
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el usado en el resto de tributos por
este Ayuntamiento.>>
A la citada memoria se adjunta borrador de la Ordenanza Fiscal, en su integridad, con las modificaciones
propuestas.
TERCERO.- En la misma fecha, el concejal delegado en materia de Hacienda emite propuesta de resolución
con el siguiente tenor literal:
<<Primero.- Modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de
abastecimiento de agua, incluidos los derechos de enganche y utilización de contadores, en las letras a y
c del apartado 7 del artículo 7º, de modo que:
Donde dice:
“a) Deberá instarse su concesión entre el día 01 de enero y antes del 31 de marzo de cada año, y para
cada período impositivo, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo.
[...]
c) Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar del solicitante (sujeto pasivo) no supere 1’5
veces el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.
La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse anualmente
dentro del plazo señalado anteriormente, y constará básicamente de los siguientes documentos, sin
perjuicio de la facultad de este Ayuntamiento de requerir cualquier otro que se estime necesario:
a) Copia del último recibo de la tasa puesto al cobro y pagado, que se refiera a la vivienda residencia
habitual de la familia, respecto de la que se solicita la cuota reducida, o documento por la que fue
concedida en el ejercicio anterior.
b) Copia del documento acreditativo de la propiedad del inmueble.
c) Relación con nombre, apellidos y N.I.F. (fotocopia) de todos los miembros de la unidad familiar.
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d) Certificados de empadronamiento o de conviviencia/residencia acreditando tal circunstancia. En el
caso de menores o incapacitados que, por razones de estudio o enfermedad, deban residir fuera del
domicilio familiar se deberá acompañar certificados que acrediten tal circunstancia expedidos por la
dirección del centro docente o sanitario.
e) Autorización firmada por el solicitante (sujeto pasivo) para consultar en el padrón de habitantes que
todos los miembros de la unidad familiar están empadronados en la vivienda para la que se solicita la
cuota reducida.
f) Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado, correspondiente a todos los
miembros de la unidad familiar, y justificante de cualquier otro ingreso que los mismos hayan obtenido en
el ejercicio precedente. En caso de no estar obligado a la presentación de la declaración, certificación de
la Delegación de Hacienda en ese sentido.
g)Declaración jurada por la que se manifieste no poseer otros bienes inmuebles de naturaleza urbana o
rústica a nombre del solicitante y/o cónyuge, salvo la vivienda habitual que aquí nos ocupa; así como
acreditativa de ser ciertos todos los datos y la documentación aportados.
Anualmente los usuarios deberán instar la renovación de la aplicación de la cuota “reducida”, a cuyo fin
deberán presentar la documentación relacionada en el apartado anterior bajo las letras a, b, c, d, f y g. La
presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad y
progresividad propios del sistema tributario español y, como se ha regulado en párrafos anteriores, surtirá
efectos para cada período impositivo, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo. La
referida capacidad económica, así como la comprobación y verificación de los requisitos y documentación
exigidos en la presente Ordenanza se llevará a cabo por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento,
debiendo emitir el correspondiente informe (favorable, o no) a los efectos de su aplicación, en su caso.”
Debe decir:
“a) Deberá instarse su concesión y entrará en vigor en el periodo impositivo posterior a su concesión,
sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo. Deberá solicitarse anualmente.
[V]
c) Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar del solicitante (sujeto pasivo) no supere la
cantidad que resulta de multiplicar por 1’4 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
vigente en cada momento. Si el número de personas empadronadas es superior a dos, la cantidad que no
debe superarse para gozar de la reducción es el IPREM multiplicado por 1’7, y, si los empadronados son
más de cuatro personas, no debe superarse la cantidad que resulte de multiplicar el IPREM por 2’2.”
La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse anualmente
y constará básicamente de los siguientes documentos, sin perjuicio de la facultad de este Ayuntamiento
de requerir cualquier otro que se estime necesario:
a) Copia del último recibo de la tasa puesto al cobro y pagado, que se refiera a la vivienda residencia
habitual de la familia, respecto de la que se solicita la cuota reducida, o documento por la que fue
concedida en el ejercicio anterior.
b) Copia del documento acreditativo de la propiedad del inmueble.
c) Relación con nombre, apellidos y N.I.F. (fotocopia) de todos los miembros de la unidad familiar.
d) Certificados de empadronamiento o de convivencia/residencia acreditando tal circunstancia. En el
caso de menores o incapacitados que, por razones de estudio o enfermedad, deban residir fuera del
domicilio familiar se deberá acompañar certificados que acrediten tal circunstancia expedidos por la
dirección del centro docente o sanitario.
e) Autorización firmada por el solicitante (sujeto pasivo) para consultar en el padrón de habitantes que
todos los miembros de la unidad familiar están empadronados en la vivienda para la que se solicita la
cuota reducida.
f) Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado, correspondiente a todos los
miembros de la unidad familiar, y justificante de cualquier otro ingreso que los mismos hayan obtenido en
el ejercicio precedente. En caso de no estar obligado a la presentación de la declaración, certificación de
la Delegación de Hacienda en ese sentido.
g) Declaración jurada por la que se manifieste no poseer otros bienes inmuebles de naturaleza urbana o

rústica a nombre del solicitante y/o cónyuge, salvo la vivienda habitual que aquí nos ocupa; así como
acreditativa de ser ciertos todos los datos y la documentación aportados.
Anualmente los usuarios deberán instar la renovación de la aplicación de la cuota “reducida”, a cuyo fin
deberán presentar la documentación relacionada en el apartado anterior bajo las letras a, b, c, d, f y g. La
presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad y
progresividad propios del sistema tributario español y, como se ha regulado en párrafos anteriores, surtirá
efectos para cada período impositivo, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo. La
referida capacidad económica, así como la comprobación y verificación de los requisitos y documentación
exigidos en la presente Ordenanza se llevará a cabo por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento,
debiendo emitir el correspondiente informe (favorable, o no) a los efectos de su aplicación, en su caso”.>>
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.c) del mismo texto normativo.
SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial d elos bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3ª del capítulo III del titulo I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.
En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.
CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a
quienes las demanden.
QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.
SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal en cuestión, que se adjunta como anexo al
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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 elevar al Peno de la Corporación la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua, incluidos los derechos de enganche y utilización de
contadores”, 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.
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 no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin
necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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 I
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE Y UTILIZACION DE CONTADORES.”

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL.
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), establece la Tasa por Prestación de Servicios de
Abastecimiento de Agua a Domicilio, incluídos los Derechos de Enganche y Utilización de Contadores, que se
regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado TR-LRHL.
ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de una actividad administrativa, utilización y/o
prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio, industrial-turística y para obras, incluidos
los derechos de enganche y acometidas, colocación de tuberías, contadores y otros similares realizados por el
Servicio Municipal de Aguas en interés de los particulares.

ARTÍCULO 3º.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
1. De conformidad con el artículo 9 del TR-LRHL, no se reconocerá beneficio fiscal alguno, salvo los que
vengan previstos en normas con rango de Ley, o los derivados de los Tratados Internacionales.
2. No obstante lo anterior, no están obligados al pago de la tasa los Servicios y Dependencias
municipales.
ARTÍCULO 4º.- SUJETOS PASIVOS.
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten

o resulten beneficiarios de los servicios de abastecimiento de agua potable, incluídos los derechos de enganche y
acometidas, colocación de tuberías, contadores y otros similares.
2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles, que estarán
obligados a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. El
sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.
ARTÍCULO 5º.- RESPONSABLES.
Responderán solidiaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas físicas y jurídicas conforme lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria, y sus
normas de desarrollo.
ARTÍCULO 6º.- BASE IMPONIBLE.
1.- La base imponible, en cada caso, vendrá determinada por los consumos de agua y por las autorizaciones e
instalaciones de acometidas y contadores, así como por los demás suministros de material y trabajo que se presten
por el Servicio de Agua a los usuarios del mismo.
2.- Respecto del abastecimiento de agua, constituye la base para el cálculo, el número de metros
cúbicos de agua consumida en cada bimestre, de acuerdo con la lectura que determine el contador.
ARTÍCULO 7º.- TARIFAS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
1. Tarifas y cuotas.a) Para uso doméstico.*Mínimo hasta 8 metros cúbicos.
*Desde 8,01 a 20 metros cúbicos.
*Desde 20,01 a 30 metros cúbicos.
*Desde 30,01 a 40 metros cúbicos.
*Desde 40,01 a 50 metros cúbicos.
*Desde 50,01 metros cúbicos en adelante.

5’20 €.
0’95 €/m³.
1’58 €/m³.
1’89 €/m³.
2’36 €/m³.
2’68 €/m³.

b) Para uso industrial y turístico.*Mínimo hasta 8 metros cúbicos.
*Desde 8,01 a 20 metros cúbicos.
*Desde 20,01 a 30 metros cúbicos.
*Desde 30,01 a 40 metros cúbicos.
*Desde 40,01 a 50 metros cúbicos.
*Desde 50,01 metros cúbicos en adelante.

5’20 €.
1’23 €/m³.
1’87 €/m³.
2’34 €/m³.
2’46 €/m³.
2’68 €/m³.

c) Para construcciones u obras.*Por cada metro cúbico consumido.

2’68 €/m³.

d) Cuota fija de mantenimiento y lecturas.-

0’90 €.

e) Por autorización y licencia para acometida de agua e instalación de contador.f) Por solicitud de revisión de contador.-

g) Por solicitud de cambio de contador.-

120’20 €.

3’00 €.

3’00 €.

2. Las tarifas para uso “doméstico” se entenderán aplicables a viviendas, apartamentos, establecimientos
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cívicos, sociales, culturales, religiosos, administrativos y demás establecimientos sin finalidad lucrativa, así como a
cualquier otro tipo de inmueble no contemplado específicamente en la presente Ordenanza, siempre que reúna los
requisitos exigidos en el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua.
3. Las tarifas para uso “industrial-turístico” se entenderán aplicables a inmuebles dedicados a la actividad
industrial (lavanderías, talleres, mercados, mataderos, lonjas, carpinterías, almacenes en general, etc.), turística
(hoteles, aparthoteles y demás inmuebles que acrediten tal calificación de conformidad con lo dispuesto en la vigente
legislación reguladora de la materia, sin perjuicio del deber de aportar cualquier otra documentación que por el
Ayuntamiento se requiera al interesado), locales o establecimientos mercantiles o de negocios en general (comercios
ordinarios, bazares, boutiques, inmobiliarias, bancos, cafeterías, restaurantes, supermercados, etc.), locales
profesionales, etc., siempre que reúnan los requisitos exigidos en el Reglamento del Servicio Municipal de
Abastecimiento Domiciliario de Agua.
En el supuesto de alojamientos turísticos, la cuota a aplicar resultaría de dividir el total de metros cúbicos
consumidos entre el número total de unidades de consumo (alojativas, locales, etc.) de que conste el inmueble en
cuestión.
4. En caso de tratarse de abastecimiento de agua a “construcciones u obras” habrá de depositarse una
fianza de 150’25 €, procediendo la retirada del contador una vez finalizada la obra o, en su caso, el plazo de
ejecución de la misma, efectuándose nueva acometida en el supuesto de renovación de la licencia de obra.
Una vez comunicada la finalización de la obra al Servicio Municipal de Aguas, aportando para ello la
documentación requerida al efecto en el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua
para “cambio de agua de obra a doméstica”, las tarifas aplicables, desde el bimestre siguiente al de la
comunicación, serán las detalladas en la tabla citada en el apartado 1.a) de este artículo, o apartado 1.b), en su caso.
5.- Las tarifas contempladas para los supuestos de solicitud de “revisión” y/o “cambio” de contador de agua,
únicamente serán aplicables en aquéllos casos en que por el operario/fontanero asignado al Servicio Municipal de
Agua se informe o ponga en conocimiento del Servicio que el contador se encuentra en perfectas condiciones de uso,
y a pesar de ello el interesado persista en su propósito de que sea revisado o cambiado por otro.
6.- En el supuesto de tener que efectuarse nueva conexión por haberse suspendido o privado temporalmente
el suministro, habrá de abonarse una cuota de reapertura de 30’00 €.
7.- No obstante lo anteriormente expuesto, para el agua doméstica se aplicará una cuota equivalente a un
50% de las establecidas en el apartado 1,a) del presente artículo, siempre que no se sobrepase en un 20% el valor
medio de consumo (en metros cúbicos) calculado sobre el último ejercicio. En caso de sobrepasar el valor indicado,
únicamente se facturará al 50% la media de consumo del ejercicio anterior, aplicándose sobre el resto la tarifa
ordinaria.
El sujeto pasivo-propietario del inmueble (salvo en el caso de establecimientos sin fin de lucro, cuya
circunstancia se acreditará por cualquier medio válido en Derecho) deberá solicitarlo y deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Deberá instarse su concesión y entrará en vigor en el periodo impositivo posterior a su concesión,
sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo. Deberá solicitarse anualmente.
b) Que la cuota se refiera o afecte a la residencia habitual del sujeto pasivo, siempre que ésta sea la de su
empadronamiento.
c) Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar del solicitante (sujeto pasivo) no supere la
cantidad que resulta de multiplicar por 1’4 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente
en cada momento. Si el número de personas empadronadas es superior a dos, la cantidad que no debe
superarse para gozar de la reducción es el IPREM multiplicado por 1’7, y, si los empadronados son más de
cuatro personas, no debe superarse la cantidad que resulte de multiplicar el IPREM por 2’2.
La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse anualmente
y constará básicamente de los siguientes documentos, sin perjuicio de la facultad de este Ayuntamiento de
requerir cualquier otro que se estime necesario:
a) Copia del último recibo de la tasa puesto al cobro y pagado, que se refiera a la vivienda residencia
habitual de la familia, respecto de la que se solicita la cuota reducida, o documento por la que fue concedida
en el ejercicio anterior.

b) Copia del documento acreditativo de la propiedad del inmueble.
c) Relación con nombre, apellidos y N.I.F. (fotocopia) de todos los miembros de la unidad familiar.
d) Certificados de empadronamiento o de conviviencia/residencia acreditando tal circunstancia. En el
caso de menores o incapacitados que, por
razones de estudio o enfermedad, deban residir fuera del
domicilio familiar se deberá acompañar certificados que acrediten tal circunstancia expedidos por la dirección
del centro docente o sanitario.
e) Autorización firmada por el solicitante (sujeto pasivo) para consultar en el padrón de habitantes que
todos los miembros de la unidad familiar están empadronados en la vivienda para la que se solicita la cuota
reducida
f) Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado, correspondiente a
todos los miembros de la unidad familiar, y justificante de cualquier otro ingreso que los mismos hayan
obtenido en el ejercicio precedente. En caso de no estar obligado a la presentación de la declaración,
certificación de la Delegación de Hacienda en ese sentido.
g) Declaración jurada por la que se manifieste no poseer otros bienes inmuebles de naturaleza urbana
o rústica a nombre del solicitante y/o cónyuge, salvo la vivienda habitual que aquí nos ocupa; así como
acreditativa de ser ciertos todos los datos y la documentación aportados.
Anualmente los usuarios deberán instar la renovación de la aplicación de la cuota “reducida”, a cuyo
fin deberán presentar la documentación relacionada en el apartado anterior bajo las letras a, b, c, d, f y g.
La presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad y
progresividad propios del sistema tributario español y, como se ha regulado en párrafos anteriores, surtirá
efectos para cada período impositivo, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo.
La referida capacidad económica, así como la comprobación y verificación de los requisitos y
documentación exigidos en la presente Ordenanza se llevará a cabo por los Servicios Sociales de este
Ayuntamiento, debiendo emitir el correspondiente informe (favorable, o no) a los efectos de su aplicación, en
su caso.
ARTÍCULO 8º.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1. Los consumos se facturarán por períodos de suministros vencidos bimestralmente.
2. Las tasas se devengarán, y nacerá la obligación de contribuir, cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
3. En caso de no haberse solicitado previamente, nacerá la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actividad.
ARTÍCULO 9º.- PADRÓN-PERIODO DE COBRANZA.
1.- Aprobado el padrón, correspondiente a los recibos de los bimestres puestos al cobro por los órganos de
gobierno municipales, se expondrá al público por el término de quince días, como mínimo. En dicho plazo se
podrán formular las alegaciones que se estimen convenientes. Asimismo, se abrirá, y por espacio de dos meses, el
período voluntario de pago. El edicto de la exposición al público y de la apertura del período voluntario de cobranza se
anunciará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
de lo preceptuado en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de cobro periódico y notificación
colectiva, con indicación del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.
2.- Las deudas no satisfechas en período voluntario serán exigidas por la vía de apremio, con los recargos del
período ejecutivo que correspondan (5%, 10% ó 20%).
ARTICULO 10º.- GESTION.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo que dispongan las normas de gestión, que
serán las desarrolladas en el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua, y demás
normativa que resulte de aplicación.

Acta nº 5/2020

Página 55 de 98
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

ARTÍCULO 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y demás normativa de vigente aplicación que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza y para el desarrollo de la
prestación del Servicio. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en concordancia con
las normas del Derecho Común.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen Local, en el Reglamento
General de Recaudación, y demás normas que las complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de
ámbito local se opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL.
La
presente
Ordenanza,
aprobada
por
el
Pleno
de
la
Corporación
el
día
*** de **** de * * * * , entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y
comenzará a aplicarse a partir del período impositivo siguiente al de su publicación, continuando su vigencia hasta
que se acuerde su modificación o derogación expresa.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=10
Por mi el Secretario, advierto de un error material detectado en la propuesta de resolución del
presente asunto, punto cuarto, donde dice:
“CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.“ ,
Debe decir:
“CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento de
agua, incluidos los derechos de enganche y utilización de contadores"
Sometida a votación la propuesta dictaminada, una vez corregida, queda aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes.

1.11.- Propuesta para la aprobación, con carácter provisional, la "modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o
residuos sólidos urbanos", y su exposición pública por plazo de treinta días.

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida
domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos
Asunto: Aprobación inicial
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 14
de mayo de 2020 en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos
urbanos”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal, emite el presente
INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 14 de mayo de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente dice:
<<Vista la necesidad de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del
Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos, y en uso de las competencias
locales reconocidas por los artículos 133.2 de la Constitución, 12 del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
DISPONGO
Primero.- Que se inicie el expediente de modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.
Segundo.- Que se emita informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.>>
SEGUNDO.- En fecha 16 de mayo se emite memoria justificativa por el Concejal delegado en materia de
Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de cuyo tenor literal se desprende, en
síntesis, lo siguiente:
<< [V]De todo lo expuesto en los apartados anteriores de la presente memoria, por un lado, se deduce la
necesidad de aportar dinamismo a la administración y a las solicitudes que los ciudadanos presentan,
considerando que por parte de la Corporación sería conveniente dar un trato más favorable a la
ciudadanía suprimiendo la limitación del periodo establecido para las solicitudes contempladas en la
mentada ordenanza, pues se facilitaría a los ciudadanos que cumplen con los criterios en base a su
capacidad económica el poder acceder a la reducción de la cuota en cualquier periodo del año, entrando
en vigor la reducción de la cuota en el periodo impositivo posterior a su concesión, sin que en ningún
caso su aplicación tenga carácter retroactivo. A esta medida le añade valor el hecho de que de esta
manera se facilitaría a la administración el trámite de las mismas la no producirse su acumulación en
periodos concretos del año.>>
A la citada memoria se adjunta borrador de la Ordenanza Fiscal, en su integridad, con las modificaciones
propuestas.
TERCERO.- En la misma fecha, el concejal delegado en materia de Hacienda emite propuesta de resolución
con el siguiente tenor literal:
<<Primero.- Modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de
Recogida Domiciliaria del basura o residuos sólidos urbanos, en la letra a del apartado 7 del ANEXO I
modificado, de modo que:
Donde dice:
“a) Deberá instarse su concesión entre el día 01 de enero y antes del 31 de marzo de cada año, y
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para cada período impositivo, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo.”
Debe decir:
“Deberá instarse su concesión y entrará en vigor en el periodo impositivo posterior su concesión, sin
que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo. Deberá solicitarse anualmente”>>
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.b) del mismo texto normativo.
SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3ª del capítulo III del titulo I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.
En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.
CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a
quienes las demanden.
QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.
SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 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 elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos”, 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.
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 no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin
necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ARTICULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20.4.s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TR-LRHL), este Ayuntamiento seguirá percibiendo la Tasa por
prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, en los términos regulados en
la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado TR-LRHL.
ARTICULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación, por cualquiera de las formas de gestión de los
servicios previstas en la legislación de régimen local vigente, del servicio de recogida, transporte, tratamiento y/o
eliminación de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, locales o
establecimientos, así como puestos de amarre en puertos, donde se ejerzan actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios, y cualesquiera otras análogas, ya sea al pie de los mismos o mediante
contenedores zonales.
2.- A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios o
detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas, excluyéndose de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya
recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas, o de seguridad. Igualmente
quedan excluidos todos aquellos residuos acogidos a algún sistema integral de gestión, y para los que haya suscrito
con el Ayuntamiento convenio para la prestación de tales servicios.
3.- El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas personas y
zonas o calles donde se preste, y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas dictadas por el
Ayuntamiento.
ARTICULO 3.- SUJETOS PASIVOS.
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1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o
afectadas por el Servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, arrendatario o de explotación
económica, habitacionista, incluso de precario.
2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles
a los que se provea del Servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos usuarios,
beneficiarios del Servicio.
3. La acción administrativa de cobro de la Tasa se dirigirá a la persona que figure como propietario del
inmueble, ya sea como sujeto pasivo contribuyente o como sustituto del mismo; no obstante, dicha acción
administrativa podrá ser dirigida contra el contribuyente, cuando se desconozca el propietario del inmueble o no sea
posible la acción administrativa
de cobro contra el mismo.

ARTICULO 4.- RESPONSABLES.
Responderán solidiaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las
personas físicas y jurídicas conforme lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria, y sus
normas de desarrollo.

ARTICULO 5.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no se reconoce beneficio fiscal alguno, salvo los expresamente previstos en normas con rango de Ley o los
derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
ARTICULO 6.- BASE IMPONIBLE.
La base imponible se determinará atendiendo a la naturaleza, destino o uso del inmueble, y en función del
Servicio de recogida de basuras en la zona o lugar donde esté ubicado; y asimismo, atendiendo a la clasificación
establecida en el Anexo I de la presente Ordenanza (vivienda, locales o establecimientos mercantiles o de
negocios en general, locales o establecimientos industriales, establecimientos hoteleros o similares, locales o
establecimientos cívicos o sociales, estaciones de servicio, etcV).
A estos efectos, se considerará como basuras o residuos sólidos urbanos los descritos en el artículo 2º,
apartado 2 de la presente Ordenanza.
ARTICULO 7.- CUOTA TRIBUTARIA.
Las cuotas exigibles por esta Tasa serán las cantidades que resulten de aplicar a la base imponible, los
importes anuales y epígrafes aplicables que se especifican en el Anexo I de tarifas de la presente Ordenanza, de la que
forma parte a todos los efectos.

ARTICULO 8.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1.- El período impositivo comprenderá el año natural, y se devengará el 1 de enero de cada año, salvo en
los supuestos de inicio o cese en el Servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales,
incluido aquél trimestre en que se produzca el inicio o cese de aquél.
2.- La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del Servicio, si bien se
entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar
cuando esté establecido y en funcionamiento el Servicio en las zonas o calles donde figuren los inmuebles
afectados, aún cuando los propietarios o beneficiarios no hagan uso de ellos.
ARTICULO 9.- DECLARACION E INGRESO.
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la Tasa, los

obligados tributarios deberán formalizar su inscripción en la matrícula o padrón, presentando al efecto la
correspondiente declaración de alta. Igual obligación y plazo corresponderá a los obligados tributarios en los
supuestos de variación de datos de orden físico, jurídico o económico que se produzcan y que sean relevantes para la
determinación de la cuota.
Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la Administración, sin perjuicio de las
sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta o variaciones que correspondan, emitiendo las oportunas
liquidaciones en función de las circunstancias descubiertas.
2.- Las liquidaciones correspondientes al alta inicial en la matrícula, así como en los casos de cese en el
Servicio, se ingresarán en los plazos indicados en el Reglamento General de Recaudación para los ingresos directos.
3.- Cuando se conozca, bien de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula o padrón, se llevarán a cabo en éste las modificaciones correspondientes, que surtirán
efecto a partir del 1 de enero siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración; sin perjuicio de lo
establecido en el artículo anterior para los casos de inicio o cese en el Servicio, en que las cuotas se prorratearán por
trimestres naturales, incluido aquel trimestre en que se produzca el inicio o cese del Servicio; y sin perjuicio de las
liquidaciones que pudieran emitirse con efectos retroactivos por presentaciones de declaraciones fuera de plazo u otras
circunstancias.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de inmuebles en los que se desarrolle algún tipo
de actividad empresarial, profesional o artística, en los casos de variación en el tipo de actividad, y a solicitud del
interesado dentro del plazo de diez días hábiles de haberse producido tal variación, por este Ayuntamiento se podrán
girar liquidaciones por trimestres naturales para cada tipo de actividad que se desarrolle durante el período anual.
Transcurrido este plazo, sin que por el interesado se haya comunicado al Ayuntamiento la variación en el tipo de
actividad, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
4.- Para aquellos locales en los que se produzca una alteración de orden físico, que implique una agrupación
de fincas interiormente conectadas, se expedirá un único recibo por la totalidad de la superficie computada.
ARTÍCULO 10.- PADRON-PERIODO DE COBRANZA.
1.- Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los sujetos pasivos afectados y las cuotas
respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por el término
de quince días, como mínimo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas
y aprobará definitivamente el Padrón, que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.
Aprobado definitivamente el Padrón, se abrirá, y por espacio de dos meses, el período voluntario de pago.
El edicto de la exposición al público y de la apertura del período voluntario de cobranza se anunciará en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo
preceptuado en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de cobro periódico y notificación colectiva,
con indicación del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.
2.- Las deudas no satisfechas en período voluntario serán exigidas por la vía de apremio, con los recargos del
período ejercutivo que correspondan (5%, 10% ó 20%).

ARTICULO 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria y demás normativa de vigente aplicación que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza y para el desarrollo de la
prestación del Servicio. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en concordancia con
las normas del Derecho Común.
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DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria, en la Ley de Bases de Régimen Local, en el
Reglamento General de Recaudación, y demás normas que las complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de
ámbito local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 21 de diciembre de 2.007, entrará
en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a
partir del primer día del período impositivo siguiente al de su publicación, continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresas.

ANEXO I
(CUANTIAS APLICABLES
A LA TASA POR
PRESTACION
DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS).

DEL

SERVICIO

1.- Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

DE RECOGIDA

Euros/anuales.

A) Viviendas, apartamentos, pisos, estudios, áticos,ndúplex, bungalows, villas, chalets:

60’00

B) Comercios ordinariosbazares, boutiques, inmobiliarias, bancos, salas de juegos, ciber (según superficie y escala
siguiente):
Categorías 1ª, 2ª y 3ª // Categorías 4ª y 5ª
-Desde 0 hasta 50 m2
-De más de 50 m2

110’00
150’00

82’00
112’00

C) Cafeterías, bares 1ª y 2ª:

360’00

270’00

D) Discotecas, pubs, salas de fiesta:

405’00

304’00

653’00
800’00
919’00
1100’00
1300’00

490’00
600’00
689’00
825’00
975’00

800’00
1107’00
1400’00
1960’00
2160’00
3596’00

600’00
830’00
1050’00
1470’00
1620’00
2697’00

E) Restaurantes (según superficie y escala siguientes):
-Desde 0 hasta 50 m2
-Desde 51 a 100 m2
-Desde 101 hasta 150 m2
-Desde 151 hasta 200 m2
-De más de 200 m2
F) Supermercados (según superficie y escala siguientes):
-Desde 0 hasta 50 m2
-Desde 51 hasta 100 m2
-Desde 101 hasta 150 m2
-Desde 151 hasta 200 m2
-Desde 201 hasta 400 m2
-De más de 400 m2

G) Locales o establecimientos industriales, tales como talleres de reparaciones, mercados, mataderos, lonjas,
carpinterías, almacenes en general y similares (según superficie y escala siguientes):
-Desde 0 hasta 50 m2
-Desde 51 hasta 100 m2
-Desde 101 hasta 150 m2

130’00
175’00
250’00

97’50
131’25
187’50

-De más de 150 m2

300’00

H) Hoteles, Hoteles-apartamentos, pensiones, moteles, hostales,
aptdo. 6 de este Anexo I):

225’00
residencias, albergues, casas de huéspedes (V.

-Por habitación (con un mínimo anual de 90 €)

24’00

I) Locales o establecimientos cívicos, sociales y similares, tales como centros culturales, religiosos, administrativos o
similares:
-Locales de superficie inferior o igual a 200 m2

70’00

-Locales de superficie superior a 200 m2
J) Estaciones de servicio, parking: K) Locales
profesionales:

100’00

75’00

600’00

450’00

L) Locales cerrados:

52’50

50,00

37,50

30,00

22,00

2.- A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas establecidas en esta Ordenanza, con excepción de
la tarifa expresada en el apartado 1-A y 1-H de este Anexo, que será la misma para los inmuebles tipificados en dicho
epígrafe, las vías de este Municipio se clasifican en las categorías establecidas en el Callejero Fiscal Municipal de
aplicación general.
3.- Cuando un inmueble se encuentre situado en el límite de dos o más vías de diferentes categorías, le será
de aplicación la tarifa correspondiente a la vía de categoría superior.
4.- A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el Callejero Fiscal Municipal les será de aplicación la
categoría que corresponda a la zona en que se encuentren ubicadas. En caso de que en una misma zona existan
vías públicas de diferentes categorías, a las nuevas vías les resultará de aplicación la categoría superior.
5.- En aquellos epígrafes en que las tarifas vengan determinadas en función de la superficie del
establecimiento o local, se incluirán los metros destinados a terrazas.
6.- En el apartado 1-H de este Anexo la tarifa señalada por habitación se determinará en función del número
de unidades alojativas existentes en el inmueble. El resto de los servicios o unidades susceptibles de
producción de residuos sólidos ubicados en estos inmuebles tributarán por el epígrafe correspondiente por razón de su
actividad.
7.- En los supuestos previstos en el apartado 1-A del presente Anexo I, la cuota de la tasa por prestación del
servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos será equivalente a un 50% de las establecidas
en dicho apartado, cuando la tasa recaiga en las siguientes personas o entidades:
Que el sujeto pasivo se encuentre en situación de paro laboral, pensionista, asalariado o autónomo, respecto
de su vivienda habitual, debiendo solicitarlo al Ayuntamiento y cumplir los siguientes requisitos:
a)Deberá instarse su concesión y entrará en vigor en el periodo impositivo posterior a la misma, sin
que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo.
Deberá solicitarse anualmente.
.
b)Que la cuota se refiera o afecte a la residencia habitual del sujeto pasivo, siempre que ésta sea la de su
empadronamiento.
c)Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar del solicitante (sujeto pasivo) no supere la cantidad
que resulta de multiplicar por 1’4 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada
momento. Si el número de personas empadronadas es superior a dos, la cantidad que no debe superarse para gozar
de la reducción es el IPREM multiplicado por 1’7, y, si los empadronados son más de cuatro personas, no debe
superarse la cantidad que resulte de multiplicar el IPREM por 2’2.
La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse anualmente dentro
del plazo señalado anteriormente, y constará básicamente de los siguientes documentos, sin perjuicio de la facultad
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de este Ayuntamiento de requerir cualquier otro que se estime necesario:
a) Copia del último recibo de la tasa puesto al cobro y pagado, que se refiera a la vivienda residencia habitual
de la familia, respecto de la que se solicita la cuota reducida, o documento por la que fue concedida en el ejercicio
anterior.
b) Copia del documento acreditativo de la propiedad del inmueble.
c) Relación con nombre, apellidos y N.I.F. (fotocopia) de todos los miembros de la unidad familiar.
d) Autorización firmada por el solicitante (sujeto pasivo) que faculte a la Administración local a consultar en
el padrón de habitantes que todos los miembros
de la unidad familiar están empadronados en la vivienda
para la que se solicita la cuota reducida. En el caso de menores o incapacitados que, por razones de estudio o
enfermedad, deban residir fuera del domicilio familiar se deberá acompañar certificados que acrediten tal circunstancia
expedidos por la dirección del centro docente o sanitario.
e) Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado, correspondiente a todos los miembros
de la unidad familiar, y justificante de cualquier otro ingreso que los mismos hayan obtenido en el ejercicio
precedente. En caso de no estar obligado a la presentación de la declaración, certificación de la Delegación de
Hacienda en ese sentido.
f)Declaración jurada por la que se manifieste no poseer otros bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica
a nombre del solicitante y/o cónyuge, salvo la vivienda habitual que aquí nos ocupa; así como acreditativa de ser
ciertos todos los datos y la documentación aportados.
Anualmente los usuarios deberán instar la renovación de la aplicación de la cuota reducida, a cuyo fin deberán
presentar la documentación relacionada en el apartado anterior bajo las letras a, b, c, e y f.
La presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad
y
progresividad propios del sistema tributario español y, como se ha regulado en párrafos anteriores, surtirá efectos para
cada período impositivo, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo”.

ANEXO II CALLEJERO FISCAL
1. Relación del callejero que comprende la categoría primera.NOMBRE DE LA VIA
AQUAMARINA

COD.
559

TIPO
CALLE

PROVINCIA
LAS PALMAS

MUN.
MOGAN

ZONA
AQUAMARINA

CAT.
1

MONTEMARINA
PUERTO DE MOGAN
ANCLA (EL)
DORESTE Y MOLINA
JUAN DIAZ RODRIGUEZ
MARITIMO
PLAYA DE AMADORES
RIO PIEDRAS
ANFI DEL MAR
BJOR LING
VERGA (LA)

612
518
697
483
592
591
880
590
870
871
766

LUGAR
URB
CALLE
CALLE
CALLE
PASEO
LUGAR
CALLE
LUGAR
CALLE
LUGAR

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

AQUAMARINA
PLAYA DE MOGAN
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
VERGA (LA)
VERGA (LA)
VERGA (LA)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Relación del callejero que comprende la categoría segunda.NOMBRE DE LA VIA

TIPO

PROVINCIA

ZONA

CAT.

BRUSELAS

COD.

AVDA

LAS PALMAS MOGAN

MUN.

ANFI TAURO

2

CROACIA
ESLOVENIA

CALLE
CALLE

LAS PALMAS MOGAN
LAS PALMAS MOGAN

ANFI TAURO
ANFI TAURO

2
2

ESTONIA
LUXEMBURGO

CALLE
CALLE

LAS PALMAS MOGAN
LAS PALMAS MOGAN

ANFI TAURO
ANFI TAURO

2
2

RUMANIA
TURQUIA

CALLE
CALLE

LAS PALMAS MOGAN
LAS PALMAS MOGAN

ANFI TAURO
ANFI TAURO

2
2

LAS PALMAS MOGAN CORTADORES DE PTO.
RICO DE PTO.
LAS PALMAS MOGAN CORTADORES
RICO DE PTO.
LAS PALMAS MOGAN CORTADORES
RICO DE PTO.
LAS PALMAS MOGAN CORTADORES

CHAPARRAL (EL)
GERONA

705
819

LUGAR
CALLE

GRANADA
HUESCA
LERIDA
LLANOS DE CORTADORES
MADRID
MOTOR GRANDE
TARRAGONA
VALENCIA
ZARAGOZA
CORNISA (DE LA)
FUERTEVENTURA
GAVILAN (EL)

820
821
815
813
822
625
814
818
898
628
49
600

CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

2
2

PUERTO RICO
PUERTO RICO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

RICO DE PTO.
CORTADORES
RICO DE PTO.
CORTADORES
RICO DE PTO.
CORTADORES
RICO DE PTO.
CORTADORES
RICO DE PTO.
CORTADORES
RICO DE PTO.
CORTADORES
RICO DE PTO.
CORTADORES
RICORICO
PUERTO

GOMERA (DE LA)

589

CALLE

LAS PALMAS MOGAN

PUERTO RICO

2

GRACIOSA (DE LA)
GRAN CANARIA
GUAYADEQUE
HIERRO (EL)
ISLA DE LOBOS
ISLAS AFORTUNADAS
JOAQUIN BLANCO TORRENT
LANZAROTE
MINISTRA ANNA LINDH
MOGAN (DE)
MONTAÑA CLARA
PALMA (LA)
PALMERAS (LAS)
PECHOS (LOS)
PONTEVEDRA
ROQUE BENTAYGA
ROQUE DE LOS
MUCHACHOS
ROQUE
DEL ESTE
SALAMANCA
SAN BORONDON
TAMARA
TASARTICO
TENERIFE

368
56
602
718
594
835
595
72
879
727
598
736
737
741

881
837
631
596

AVDA
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
AVDA
AVDA
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CLLON
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TIMANFAYA
TOMAS ROCA BOSCH
VENEGUERA

599
155
156

CALLE
AVDA
AVDA

LAS PALMAS MOGAN
LAS PALMAS MOGAN
LAS PALMAS MOGAN

PUERTO RICO
PUERTO RICO
PUERTO RICO

2
2
2

883
597
293

3. Relación del callejero que comprende la categoría tercera.-
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NOMBRE DE LA VIA
ACORAIDA

COD.
854

TIPO
CALLE

PROVINCIA
MUN.
LAS PALMAS MOGAN

BALITO
BESAY
ECHEDEY
GUANASA
MONEIBA
PELIMOR
TIJAMA
MORRO DEL GUINCHO
CELEMIN (DEL)
MONASTERIO (EL)
LIBRILLO
MESA (LA)
TALLA (LA
ZARANDA

693
856
858
859
860
861
857
812

LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
AVDA
AVDA
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

CALLE

LAS PALMAS MOGAN

LOMO LAS MESAS

3

NORIA (LA)
CANARIOS (LOS)
DANUBIO
ESTANQUE DORADO
MAYFAIR
PATALAVACA
RIO CANARIO
ALCALDE MIGUEL MARRERO
ARTES (DE LAS)
BARRANCO (EL)
CRUZ (LA)
DR. PEDRO BETANCOR
LEON DEL
EXPLANADA
CASTILLETE
GAÑANÍAS
(LAS)

734
895
558
638
556
676
563
86
9
893
807
610
39
906

LUGAR
AVDA
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
CALLE
AVDA
PASEO
CALLE
PLAZA
CALLE
PLAZA

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

LOMOQUIEBRE
PATALAVACA
PATALAVACA
PATALAVACA
PATALAVACA
PATALAVACA
PATALAVACA
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

JUAN PARES PARRAMON
MALEZA (LA)
MARRERO (LOS)
MINA (LA)
NORIA (LA) (PLAYA MOGAN)
PARAISO (EL)
PUNTILLA (LA)
RIBERA DEL CARMEN
TRAIÑA (LA)
VARADERO
ZANJA (LA)
PLAYA DE TAURO
ALCARAVAN (EL)
ALCATRAZ
CHARRAN (EL)
CORMORAN
PAIÑO
PARDELA
PELICANO
PETREL

797
806
803
809
902
892
746
661
804
886
805
145
827

PASEO
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
PSAJE
CALLE
CALLE
PSAJE
AVDA
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE TAURO (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)
PLAYA DEL CURA (LA)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ZURRON

828
825
823
824

ZONA
BALITO

MOGAN
BALITO
MOGAN
BALITO
MOGAN
BALITO
MOGAN
BALITO
MOGAN
BALITO
MOGAN
BALITO
MOGAN
BALITO
MOGAN BARRANCO DEL CURA
MOGAN BARRANCO D MEDIO
ALMUD LOS
MOGAN
BARRANCO
FRAILES
MOGAN
LOMO
LAS MESAS
MOGAN
LOMO LAS MESAS
MOGAN
LOMO LAS MESAS
MOGAN
LOMO LAS MESAS

CAT.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PLAYA DEL CURA
RIVERA (LA)
ALEMANIA (DE)
ANFI TAURO
AUSTRIA
BELGICA
CANADA
DINAMARCA (DE)
ESCOCIA
EUROPA
FINLANDIA
LECHUGAL
NORUEGA (DE)

627
748
695
833
587
831
16
711
908
834
588
350
735

AVDA
CALLE
PASEO
LUGAR
CALLE
AVDA
AVDA
PASEO
CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
AVDA

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN PLAYA DEL CURA (LA)
MOGAN PLAYA DEL CURA (LA)
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO
MOGAN PUEBLO DE TAURO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PORTUGAL

113

CALLE LAS PALMAS MOGAN

PUEBLO DE TAURO

3

PUEBLO DE TAURO
SUECIA
SUIZA (DE)
VALLE DE LA SALUD

521
537
750
832

LUGAR
CALLE
PASEO
CALLE

PUEBLO DE TAURO
PUEBLO DE TAURO
PUEBLO DE TAURO
PUEBLO DE TAURO

3
3
3
3

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

4. Relación del callejero que comprende la categoría cuarta.NOMBRE DE LA VIA

COD.

TIPO

PROVINCIA

MUN.

ZONA

CAT.

ALCALDE PACO GONZALEZ
ALONSO QUESADA
ANGEL GUIMERA
BENITEZ INGLOT
CANDELARIA DEL CASTILLO
DOMINGO RIVERO
DOMINGO SUAREZ
FACTORIA (DE LA)
FERNANDO ARENCIBIA
FERNANDO GONZALEZ
GRACILIANO AFONSO
GUERRA (DE LA)
JOSE CLAVIJO Y FAJARDO
JOSE MANUEL SANTANA
GARCI
JUAN
JUANA
JUAN MARTIN GARCIA
LAJILLA (LA)
LICINIO DE LA FUENTE
LITORAL DE TAURO
LOMA (LA)
LUIS DORESTE SILVA
LUJAN PEREZ
MANUEL PEREZ LA BARRERA
MANUEL VALERON
GONZALEZ
MARAÑUELAS
(DE LAS)
MARAÑUELAS (LAS)
MARINA (LA)

568
5
8
12
17
35
570
567
42
43
55
691
678
679
569
68
723
73
566
907
623
78
80
81
899
53
725

AVDA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
PSAJE
CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CLLON
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
PASEO
PLAZA
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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MIGUEL MARRERO
RODRIGUEZ
MOLINO
(DEL)
MUELLE (DEL)
PEDRO PERDOMO
PERCHEL (EL)
PESCADORES (DE LOS)
POETAS (DE LOS)
REAL DEL MAR
SAN ANTONIO
SAULO TORON

532
728
731
488
742
538
112
124
531
134

CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
AVDA
PLAZA
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

TOMAS DE IRIARTE

148

CALLE

LAS PALMAS

MOGAN

ARGUINEGUIN

4

TOMAS MORALES
TUNIDOS (DE LOS)
UTRERA MOLINA
VICEALMIRANTE FONTAN
VIERALOBE
Y CLAVIJO
CAIDEROS (LOS)
CESAR MANRIQUE
DALI
GOYA
GRECO (EL)
PICASSO
BARRANCO DEL CURA
EL CAPIROTE
LA GAVIOTA
BENTAYGA
PRINCESA GUAYARMINA
TASARTE
TENESOR SEMIDAN
UCANCA
DORAMAS
GUAIRES (LOS)
MANINIDRA
ACORAN
ALARGADA
ALECO
ALY
ANDAMANA
ARAY
ARMINDA
ATABARA
ATINDANA
AYOZE
AYTAME
CARMITA HERNANDEZ
DACIL
DAMASCO
DATANA
DELIOMA
DIBICENAS
FAYA

149
694
756
46
161
548
885
758
760
761
765
534
829
826
539
117
541
540
152
759
763
764
523
2
838
580
7
853
840
849
10
841
842
839
851
884
575
844
525
578

CALLE
PLAZA
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
ARGUINEGUIN
BALITO
BALITO
BALITO
BALITO
BALITO
BALITO
BARRANCO DEL CURA
BARRANCO DEL CURA
BARRANCO DEL CURA
CANARIOS I
CANARIOS I
CANARIOS I
CANARIOS I
CANARIOS I
CANARIOS II,III,IV Y V
CANARIOS II,III,IV Y V
CANARIOS II,III,IV Y V
CORNISA DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

FRANCISCO NAVARRO
NAVARRO
GARA
GAZMIRA
GENERAL
GENETO
GUACIMARA
GUANARTEME

48
843
845
52
846
542
295

AVDA
CALLE
CALLE
CTRA
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

HAMA

768

CALLE

LAS PALMAS

MOGAN

HARIMAGUADAS
HIMAR
ITAHISA
JACOMAR
MALASEDA
MENCEY
NAYRA
PEREZ GALDOS
PRINCESA TENESOYA
ROQUE NUBLO
SIMA
TAHONA
TALIARTE
TAMARAN
TANAUSU
TARA
TEGUISA
TIRMA
TUNTE
CHARCA (LA)
CHINCHORRO (EL)
LOMOQUIEBRE
LUCHADA (LA)
MANCHAS (LAS)
MARINERO (EL)
PARDELERA
PASTOR (EL)
PUNTON (EL)
ROMPEOLAS
VIEJA
CAMPO SANTO
CUESTA LOS PINOS
CURATO (EL)
DRAGO (EL)
GALLETANA (LA)
GENERAL FRANCO
GUARDIA JUAN MARTIN
QUESA (LAS)
LADERILLAS
MANUEL SUAREZ ROSALES
MOCAN (EL)
MONTISCOS (LOS)
PINO (EL)

636
574
848
573
850
579
572
105
118
128
583
581
139
140
141
582
577
147
576
706
801
633
800
808
799
897
896
798
802
160
789
111
790
712
715
528
757
792
791
726
730
743

CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
PLAZA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
AVDA
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CTRA
CALLE
CALLE
PASEO
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
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CORNISA DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE

4
4
4
4
4
4
4

CORNISA DEL
SUROESTE
CORNISA DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CORNISA
DEL
SUROESTE
CHARCA
(LA)
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
LOMOQUIEBRE
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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SAN ANTONIO DE PADUA
SAN JOSE
SARMIENTO Y COTO
SARMIENTO Y COTO
TAMOGANIFE

131
132
19
133
292

CALLE
CALLE
PLAZA
PLAZA
LUGAR

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

4
4
4
4
4

VALERONES DE ARRIBA

154

CALLE

LAS PALMAS

TOSTADOR (EL)
ALCAUDON (EL)
CERNICALO (EL)
FRANCIA (DE)
GUINCHO (DEL)
HOLANDA
CARACOLAS (LAS)
CONCHAS (LAS)
CORRIENTE (LA)
ESCALADA DE LAS BRISAS
FALUA (DE LA)
JUAN DENIZ
NASAS (LAS)
PESCADORES (DE LOS)
PIEDRA PICUDA
SEÑOR ELIAS
SUBIDA DE LOS RISCOS
BENCOMO
FAGANANA

751
905
904
626
903
830
701
708
710
38
609
67
732
106
109
135
137

CALLE
CALLE
CALLE
AVDA
AVDA
AVDA
CALLE
CLLON
CALLE
CALLE
CLLON
CLLON
CLLON
PASEO
CALLE
CLLON
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN

MOGAN

4

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

PASITOS (LOS)
PLATERO
PLATERO
PLATERO
PLATERO
PLATERO
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
PLAYA DE MOGAN
URBANIZACION
LOMADOS
URBANIZACION
LOMADOS

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5. Relación del callejero que comprende la categoría quinta.NOMBRE DE LA VIA
ALMACIGOS (LOS)

COD.
696

TIPO
LUGAR

PROVINCIA
LAS PALMAS

MUN.
MOGAN

ZONA
ALMACIGOS (LOS)

CAT.
5

CAÑADAS (LAS)
CAÑADAS LAS
CARDONERA (LA)
CASCAJO (EL)
FUENTE (LA)
GOTERAS (LAS)
HUERTA VIEJA
INGLES (EL)
MOLINA (LA)
NORIA LA
PEDREGAL (EL)
SABINILLA (LA)
ANTONIO ALAMO VARGAS
ANTONIO MEJIAS NAVARRO
BARRANQUILLO ANDRES
LEONARDO HERNANDEZ
PEREZ
PINAR (EL)
BURRILLAS (LAS)
CAIDERO (EL)
CASAS BLANCAS

776
777
771
702
773
778
779
66
770
772
780
781
876
874
11

LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
ALMACIGOS (LOS)
BARRANQUILLO
ANDRES
BARRANQUILLO
ANDRES
BARRANQUILLO
ANDRES

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

875
877
698
699
619

CALLE
CTRA
LUGAR
LUGAR
LUGAR

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

BARRANQUILLO
ANDRES(LAS)
BURRILLAS
CAIDERO (EL)
CASAS BLANCAS

5
5
5
5
5

AGUSTIN MILLARES TORRES

1

CALLE

LAS PALMAS

MOGAN CASAS DE VENEGUERA

5

AZULEJOS (LOS)

775

CALLE

LAS PALMAS

MOGAN CASAS DE VENEGUERA

5

COGOLLA (LA)
DAMIAN GONZALEZ SUAREZ
FEDERICO SUAREZ RAMIREZ
FERNANDO LEON Y CASTILLO
LUIS BENITEZ DE LUGO
PANTALEON AFONSO
GONZALEZ
PEDRO BETANCOR VALENCIA
RENTILLA (LA)
VENEGUERA
CASILLAS (LAS)
ANTOÑITO EL MOLINERO
CERCADO (EL)
CONVENTO (EL)
LUCAS (LOS)
POSTRERAGUA (LA)
QUESADA (LOS)
FILIPINAS (LAS)
JOSE LEON GONZALEZ
JUAN LORENZO MIRANDA
CARPINTEROS (LOS)
HORNILLO (EL)
BALO
CARDON (EL)
HORNO (EL)
LAURISILVA
RETAMA
SALVIA
TABAIBA
TAJINASTE
TARAJAL
VERDOLAGA (LA)
VERODES
VINAGRERA (LA)
HORNO LA TEJA
HUMBRIDILLA (LA)
PASITOS (LOS)
LLANOS (LOS)
JUAN HERNANDEZ
BETANCOR
JUAN RODRIGUEZ
NAVARRO
M DOLORES NAVARRO
RAMIREZ
MOLINO DE VIENTO (EL)
NAVARROS (LOS)
PALMITO (EL)
SEÑOR PIO
PASITOS (LOS)
CARMEN PONCE HERNANDEZ

707
564
519
639
76

CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

CASAS DE VENEGUERA
CASAS DE VENEGUERA
CASAS DE VENEGUERA
CASAS DE VENEGUERA
CASAS DE VENEGUERA

5
5
5
5
5

677
103
747
785
703
786
704
709
787
745
788
713
878
890
894
60
867
887
720
769
862
868
863
865
866
889
864
888
62
721
739
724
793
795

CALLE
CALLE
CALLE
PLAZA
LUGAR
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
CALLE
LUGAR
LUGAR
LUGAR
LUGAR
CALLE
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

CASAS DE VENEGUERA
CASAS DE VENEGUERA
CASAS DE VENEGUERA
CASAS DE VENEGUERA
CASILLAS (LAS)
CERCADO (EL)
CERCADO (EL)
CERCADO (EL)
CERCADO (EL)
CERCADO (EL)
CERCADO (EL)
FILIPINAS (LAS)
FILIPINAS (LAS)
FILIPINAS (LAS)
HORNILLO (EL)
HORNILLO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO (EL)
HORNO DE LA TEJA
HUMBRIDILLA (LA)
HUMBRIDILLA (LA)
LLANOS (LOS)
MOLINO DE VIENTO (EL)
MOLINO DE VIENTO (EL)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

794
729
733
738
900
739
869

CALLE
LUGAR
LUGAR
LUGAR
CALLE
LUGAR
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN MOLINO DE VIENTO (EL)
MOGAN MOLINO DE VIENTO (EL)
MOGAN
NAVARROS (LOS)
MOGAN
PALMITO (EL)
MOGAN
PALMITO (EL)
MOGAN
PASITOS (LOS)
MOGAN
PEÑONES (LOS)

5
5
5
5
5
5
5
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PEÑONES (LOS)

740

LUGAR

LAS PALMAS

MOGAN

PIE DE LA CUESTA
PLAYA DE VENEGUERA (LA)
ADAN CAZORLA VALERON
FRANCISCO CAZORLA
SANTANA
SAO (EL)
SORIA
TABAIBALES
APARCEROS (LOS)
NATI
VENTO (EL)
ROSILLA (LA)
VISTILLA (LA)

108
744
872

LUGAR
LUGAR
CALLE

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
PIE DE LA CUESTA
MOGAN PLAYA DE VENEGUERA
(LA)
MOGAN
SAO
(EL)

PEÑONES (LOS)

5
5
5

873
754
136
622
909
767
752
749
901

CALLE
LUGAR
LUGAR
LUGAR
CALLE
CALLE
LUGAR
CALLE
LUGAR

LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS

MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN
MOGAN

5
5
5
5
5
5
5
5
5

SAO (EL)
SAO (EL)
SORIA
TABAIBALES
VENTO (EL)
VENTO (EL)
VENTO (EL)
VISTILLA (LA)
VISTILLA (LA)

5

6. A los efectos de la aplicación de las correspondientes Ordenanzas fiscales se entenderán como “turísticas”
las vías públicas clasificadas como de 1ª, 2ª y 3ª categorías, y como “no turísticas” las vías públicas clasificadas como
de 4ª y 5ª categorías.
7. A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el anterior índice alfabético les será de aplicación la
categoría que corresponda a la zona en que se encuentren ubicadas. En caso de que en una misma zona existan vías
públicas de diferentes categorías, a las nuevas vías les resultará de aplicación la categoría superior.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=11

Por mi el Secretario, advierto de un error material detectado en la propuesta de resolución del
presente asunto, punto cuarto, donde dice:
“CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto
íntegro modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
Debe decir:
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto
íntegro modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida
domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos”

Sometida a votación la propuesta dictaminada, una vez corregida, queda aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes.

1.12.- Propuesta para aprobar el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Anualidades
2020-2023. Anualidad 2020. Expediente nº 20-OBR-10.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Unidad Administrativa de Obras Públicas
P.C.A. 2020 -2023. Anualidad 2020

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo
Rural, Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en
relación con el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2020 – 2023. Anualidad 2020; tiene a bien
emitir la siguiente:
Propuesta Municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2020 – 2023.
Anualidad 2020.
1.- Antecedentes.
1.1.- Vista notificación de la Consejería de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad –
Servicio de Cooperación Institucional (ORVE – REGAGE nº 20s00001157100 de fecha 05/03/2020),
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 2020 – 2023. (PCA 2020 - 2023); que señala entre
otros lo siguiente:
<<(...)
De conformidad con lo previsto en la base 11 de las que regulan el Plan de Cooperación
con los Ayuntamientos 2020 – 2023, aprobadas por el Pleno de esta Corporación Insular en sesión
de fecha 28 de febrero del 2020, se le comunica el inicio de los trámites relativos a la elaboración y
aprobación, por parte de esta Corporación Insular, del Plan para los años 2020-2023. (PCA 2020 2023).
El Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, prevé una inversión total de 60 millones de
euros para el periodo 2020 -2023, 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
1.775.384,28 euros para el conjunto de los cuatro años, con la siguiente distribución anual:
TOTAL

2020

2021

2022

2023

1.775.384,28

443.846,07

443.846,07

443.846,07

443.846,07

Por tanto, 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, 8 y 9. Una vez
recibida la propuesta, las actuaciones serán analizadas y evaluadas conjuntamente por el Cabildo y
ese Ayuntamiento con la finalidad de determinar las que finalmente se incluyan en el PCA 2020-2023.
Por lo que respecta a la anualidad 2020, y al objeto de cumplir con lo dispuesto en la Base 19,
el Ayuntamiento pondrá especial atención a la hora de determinar las obras a incluir dentro del Plan, en
el sentido de que la consideración de los plazos de licitación conjuntamente con los plazos de
ejecución permitan que las obras propuestas estén finalizadas dentro del ejercicio presupuestario
2020, o que, en su caso, el crédito asignado en el ejercicio a la actuación se certifique en su totalidad.
(...)>>.

2.- PROPUESTA MUNICIPAL PARA EL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS.
ANUALIDADES 2020 – 2023.
Elevar al Pleno Municipal para su aprobación si procede:
Primero.1. Cumpliendo con lo establecido en la Base 11 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 2020
Ayuntamient
Cabildo
o

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

1

“Asfaltado Loma I, Loma Pino Seco, Las Filipinas y
Barranquillo Andrés – T. M. Mogán”

644.190,12 €

443.846,07 €

200.344,05 €

2.- Sección: Cooperación económica a programas de desarrollo sostenible en el ámbito local.

1

-

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

1
TOTAL

644.190,12 €

443.846,07 €

200.344,05€

2. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficit 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
“Asfaltado Loma I, Loma Pino Seco, Las Filipinas y Barranquillo Andrés – T. M. Mogán”

Presupuesto
644.190,12 €

Tercero.- Aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las
obras a ejecutar se adecúan 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.- Este Ayuntamiento aportará con cargo a su presupuesto la cantidad de 200.344,05 euros,
a fin de completar el coste total de las actuaciones incluidas en el presente Plan, a cuyo fin se remitirán
certificaciones acreditativas de la consignación presupuestaria, de conformidad con lo establecido en la
base 12.3.
Quinto.- Solicitar para este Ayuntamiento la
ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el
estimar que esta corporación dispone de medios
actuaciones que el Cabildo Insular autorice en las
Reguladoras.

gestión de la competencia para la contratación,
Plan de Cooperación con los Ayuntamientos por
técnicos suficientes, aceptándola para aquellas
condiciones y términos previstos en sus Bases

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

Noveno.- 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.”
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=12
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.13.- Propuesta para ratificar y aprobar el Texto inicial del Convenio Urbanístico suscrito y
negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la Comunidad de Propietarios Tindaya representada
por Doña Carolina Alba Doyle Roda. Expediente nº 1220/2019-11-08.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)
Mpsb
INFORME JURÍDICO
Primero.- Con fecha 29/01/2019 (Reg. Entrada 1220) Doña Carolina Alba Doyle Roda en representación de la
Comunidad de Propietarios Tindaya, solicita licencia de obra mayor para “Ampliación Complejo Tindaya con Adaptación
al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán: nuevos aparcamientos,
trasteros, piscina, solárium, situado en Avenida de Tasartico, 9-17. Puerto Rico. T.M.Mogán”, acompañada de
documentación dando origen al expediente de Licencia de Obra mayor 1220/2019-11-08. Posteriormente, con fecha
29/01/2019 (Reg. Entrada 1232), el interesado aporta el justificante de abono de tasas de tramitación de licencia de
obra mayor y el Proyecto básico denominado: “Ampliación Complejo Tindaya con Adaptación al Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán: nuevos aparcamientos, trasteros, piscina, solárium,
situado en Avenida de Tasartico, 9-17. Puerto Rico. T.M.Mogán”, redactado por la sociedad HUCA ARQUITECTURA
SLP, colegiada con el n.º 10726, y por el arquitecto Don David Torres Novak, colegiado n.º3514, ambos por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Gran Canaria.
Segundo.- Con fecha 20/2/2020 se emitió por la Técnico Municipal informe que damos por reproducido en aras de
evitar inútiles repeticiones, pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo anteriormente expuesto se
informa que el resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA PLUSVALÍA + CÁLCULO DE SESIÓN DE
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL= 6.473,35 euros + 20.774,02 euros = 27.247,37 euros.
Tercero.- El 26//2/2020 se negoció y suscribió el Texto inicial del Convenio Urbanístico para la monetarización y abono
de cesión obligaria y/o plusvalías derivado de la actuación de dotación privada prevista en el Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (en adelante PMM), negociado entre el Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y la Comunidad de Propietarios Tindaya representada por Doña Carolina Alba Doyla Roda. Se
adjunta a la presente propuesta como anexo número 1.
Asimismo, para dar cumplimiento al articulado que regula los Convenios en el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, y en concreto, la normativa sectorial que regula los Convenios
Urbanísticos, artículo 289 de la Ley 4/2017, de 13 de julo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, se anexa al presente informe, la Memoria Justificativa que acompaña al Convenio mencionado.
Cuarto.- Tras aprobarse, por órgano competente, el Texto inicial del Convenio éste deberá someterse a información
pública mediante anuncio publicado el en Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la Provincia, según
proceda, y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un período mínimo de dos meses. Si
transcurridos dicho plazo se presentaran alegaciones, se elaborará una propuesta de texto definitivo del Convenio, de la
que se dará vista a la persona o a las personas que hubieran negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, la
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formulación de reparos o, en su caso, renuncia.
En el caso de que no se hubieran presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonce provisional, todo ello en base al artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen
Local.Tanto el artículo 52.3 del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
y Ejecución del Planeamiento de Canarias como el artículo 292.3 de la Ley 4/2017 recogen que los Convenios se
entenderán aprobados una vez hayan transcurridos tres meses desde que hubiera finalizado el plazo de información
pública sin que hubiera recaído resolución expresa.
CONSIDERACIÓN JURÍDICA
I.- El presente Convenio se suscribe, atendiendo a este marco, como Convenio de Gestión del Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de Canarias mediante Decreto
116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto de 2015, (en adelante, PMM);
concretamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 en el que solicitan acogerse a las determinaciones e incentivos
previstos en el citado PMM.
II.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística
Artículo 6.- De la renovación urbana.1. La renovación urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias
tendrá por objeto establecer las intervenciones públicas que resulten necesarias para inducir la regeneración de la
ciudad turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que impulsen la
modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la actividad
económica.2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los
planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el instrumento que
determine las actuaciones de renovación deberá delimitar con precisión el área de intervención, que podrá ser continua
o discontinua.3. Las actuaciones de renovación urbana tienen la consideración de actuaciones de transformación
urbanística, conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal establecido a las
actuaciones de urbanización o de dotación, según sea su objeto.4. Las actuaciones de renovación aprobadas mediante
los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las
derivadas de los planes de ordenación urbanística.
Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.1. Los planes de modernización, mejora
e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación urbanística que complementan y, en su caso,
sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria en los
términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal previo
que lo permita.2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan, o no se
encuentren adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley
19/2003, de 14 de abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán prever,
asimismo determinaciones que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso, alterarlas.3. Los
planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de un estudio previo,
donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la
urbanización o del núcleo turístico y su entorno, así como el análisis de viabilidad económica de su ejecución,
incorporando medidas normativas oportunas y actuaciones, ambiental, técnica y financieramente viables, de
reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los núcleos turísticos consolidados.4. El plan deberá ir acompañado
de un sistema de indicadores, cuyo contenido mínimo se desarrollara reglamentariamente, que permita el seguimiento
periódico de su ejecución.5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de
gestión, ya sea propia o en régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y
seguimiento.6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabilidad que puedan admitirse
para viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de densidad turística de
parcela admisible en las operaciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente ley. Los incrementos
de edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios y cargas definido en la legislación
urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta.7. Cuando los instrumentos de ordenación
territorial se encuentren adaptados a las directrices de ordenación general y del turismo de canarias, sus
determinaciones tendrán el carácter normativo de recomendación para los Planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad a que se refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos podrán apartarse
motivadamente de las mismas, siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación urbana en los
términos previstos en esta ley.
Artículo 8.- Competencia y procedimiento.1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se
tramitarán a propuesta del ayuntamiento o ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o
del Gobierno de Canarias y a solicitud de los particulares afectados, en su caso.En todo caso la iniciativa deberá contar
con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se entenderá otorgada al Gobierno si transcurrido el plazo de
un mes desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado.2. Los particulares incluidos en el ámbito de un plan en
tramitación podrán suscribir convenios de gestión y ejecución con el ayuntamiento competente, con objeto de viabilizar
la ejecución de los proyectos de renovación edificatoria, o de sustitución y traslado de su establecimiento, en
coordinación con el órgano que tramite el plan. Una vez que esos convenios hayan sido sometidos a información
pública, se remitirán al órgano que tramite el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, con
objeto de que su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser contemplado en dicho plan. Cuando el

convenio suscrito sea de planeamiento o, en todo caso, para propiciar el trasvase de edificabilidad previsto en el artículo
11 de esta ley, el texto firmado por ayuntamiento y particulares en el proceso de elaboración, se tramitará
conjuntamente con el Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Tales convenios tendrán, en
cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos, sujetándose a lo dispuesto en su legislación reguladora.3.
Acordada o aceptada la iniciativa de un plan por el Gobierno de Canarias, la elaboración de los documentos
corresponderá al departamento gubernamental competente en materia de ordenación del territorio de oficio o a
instancias del departamento competente en materia de turismo. En su tramitación, que será abreviada y de fase única,
se remitirá copia al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo término se localice la urbanización o el núcleo turístico
afectado y al cabildo insular correspondiente, así como al departamento competente en materia de turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los agentes económicos y sociales a través de sus
entidades representativas, quienes en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la
evaluación ambiental estratégica del plan, podrán informar sobre su afección a las competencias e intereses
económicos que tienen respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo
período mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.4. Terminados los
plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y tramitar el plan, a las
administraciones y entidades consultadas que hubieran presentado alegaciones a una reunión de valoración conjunta
de la propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De alcanzarse acuerdo, se hará constar en el acta de
dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias
(COTMAC) para informe. En caso de no lograrse acuerdo, la resolución previa a su remisión a la COTMAC será
adoptada por el órgano que haya formulado el plan.5. Emitido el informe por la COTMAC, es competencia del Gobierno
de Canarias la aprobación definitiva y evaluación periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad. Una vez aprobado definitivamente, el acuerdo de aprobación, junto con un anexo que incorpore
íntegramente el contenido normativo del plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, se publicará
en el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación, que se realizará al final del primer año de la finalización del plazo de
ejecución previsto, determinará el grado de cumplimiento de las determinaciones de planeamiento y de las actuaciones
aprobadas, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos de modernización, mejora e incremento de la
competitividad que motivaron su formulación. A partir de la primera evaluación y en tanto no se concluyan totalmente las
actuaciones aprobadas, la evaluación se repetirá, periódicamente, de forma anual.
Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución. “1. El ejercicio de la actividad de gestión y ejecución de los planes
de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrá tener lugar a través de cualquiera de las formas y
modalidades previstas en la legislación urbanística.2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de
renovación, las administraciones públicas implicadas en la gestión y ejecución de un plan de modernización y mejora
podrán optar por la creación de un consorcio urbanístico. La constitución de dicho consorcio será obligatoria cuando el
ámbito ordenado por el plan se delimite como área de gestión integrada o de rehabilitación integral, de conformidad con
lo dispuesto al efecto en la legislación urbanística, debiendo quedar integradas en él las administraciones afectadas con
competencias sectoriales, urbanísticas y territoriales.En todo caso, se asumirán en su constitución las competencias necesarias en materia de otorgamiento de autorizaciones turísticas, licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de ventanilla única, así como el resto de los cometidos que en la presente ley se asignan a los
órganos gestores de la renovación urbana.3. La ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad corresponderá a los ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de Canarias.”
III.- La regulación de los Convenios Urbanísticos viene recogida en el Título V, Capítulo VIII, Sección 3 de la Ley 4/2017,
concretamente en los artículos 288 a 294 de dicho cuerpo legal, y concordantes del Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias (artículos 49 a
54).
El artículo 288 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
expone que 1. La Administración de la comunidad, los cabildos insulares y los municipios, así como sus
organizaciones adscritas y dependientes, y las demás organizaciones por ellos creadas conforme a esta ley, podrán
suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, convenios
con personas públicas o privadas, tengan estas o no la condición de propietarios de los terrenos, construcciones o
edificaciones correspondientes, para la preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos
instruidos en el ámbito de aplicación de esta ley, incluso antes de la iniciación formal de estos, así como también
para la sustitución de aquellas resoluciones. La habilitación a la que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin
perjuicio de las efectuadas por disposiciones específicas de esta ley. El régimen establecido en este capítulo será
aplicable a los convenios concluidos sobre la base de estas en todo lo que no las contradiga.2. La negociación, la
celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el apartado anterior se regirán por los principios de
transparencia y publicidad.
Por otro lado, el artículo 289 de la referida Ley expone que todo Convenio debe ir acompañado de una memoria
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la
actividad, así como el resto de requisitos que establezca la legislación.
En este mismo sentido, el artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, dispone que 1.La Administración de
la Comunidad Autónoma, los Cabildos insulares y los Municipios, así como sus organizaciones adscritas y dependientes
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y las demás organizaciones por ellos creadas conforme a dicha Ley, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y
siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencias, convenios con personas públicas o privadas, tengan
estas o no la condición de propietarios de los terrenos, construcciones o edificaciones correspondientes, para la
preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos instruidos tanto para la aprobación de
instrumentos de planeamiento como de ejecución de los mismos, incluso antes de la iniciación formal de estos, así
como también para la sustitución de aquellas resoluciones, sobre la base y el respeto de los principios de transparencia
y publicidad. 2. En los procedimientos de ejecución del planeamiento, los convenios urbanísticos constituyen
instrumentos suscritos entre la Administración actuante y los particulares titulares del terreno afecto a un ámbito, sector
o unidad de actuación o, en su caso, con la entidad urbanística encargada de la gestión en el que, además, de
posibilitar la transformación registral del suelo afecto, se contienen pactos y condiciones para proceder a la ejecución de
la urbanización así como la recepción y conservación de la misma.
El artículo 50 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, establece como trámite preceptivo para la
suscripción de Convenios y sus efectos, la realización por parte del órgano proponente del Convenio, de una memoria
justificativa que acompañe al Convenio de Colaboración. La memoria deberá analizar la necesidad y oportunidad del
Convenio, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y el cumplimiento de lo previsto en la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 49 del
mismo cuerpo legal.
II.-Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
III.-Los artículos 3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
renovación y modernización turística de Canarias.
IV.-El artículo 288 y ss de la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
(Período de publicación 2 meses en el BOP o BOC y en al menos 2 periódicos de mayor difusión en la isla.
V.- El artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias.
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 la 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 ACUERDO,
PRIMERO. Ratificación y aprobación del Texto inicial del Convenio Urbanístico suscrito y negociado entre el
Ayuntamiento de Mogán y la Comunidad de Propietarios Tindaya representada por Doña Carolina Alba Doyla
Roda,conforme al artículo 24 del PMM y someter el mismo a información pública mediante anuncio publicado en el BOP
y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un período mínimo de dos meses.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,
conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.
TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a la
Comunidad de Propietarios Tindaya representada por Doña Carolina Alba Doyla Roda,para que procedan a publicarlo
en el BOP y en al menos 2 períodicos de la isla, por un período mínimo de dos meses.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y 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
CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOGAN Y LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS TINDAYA PARA LA MONETARIZACIÓN Y ABONO DE LA CESIÓN OBLIGATORIA – PLUSVALÍAS DERIVADO DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PRIVADA QUE, AL AMPARO DE LAS DETERMINACIONES DEL
PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE COSTA DE MOGÁN,
PRETENDE LLEVAR A CABO LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TINDAYA

REUNIDOS
De una parte, Doña ONALIA BUENO GARCÍA, mayor de edad, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mogán, en

representación de lo mismo.
De otra parte, DOÑA CAROLINA ALBA DOYLA RODA, mayor de edad, con domicilio profesional en la Avenida Tomás
Roca Bosch, 4 Puerto Rico, término municipal de Mogán, C.P. 35130.
INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD
DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA, interviene como Alcaldesa del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, cuya representación
ostenta conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1, b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Ley de Bases
de Régimen Local y del Reglamento de Organización y Funcionamiento que establece el régimen de ese Ayuntamiento.
DOÑA CAROLINA ALBA DOYLE RODA, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Tindaya, con
CIF H-35312149, domiciliada en la Avenida de Tasartico, 9-17, Puerto Rico, término municipal de Mogán.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el
presente convenio urbanístico y, en consecuencia,
EXPONEN
1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias,”1. La Administración de la comunidad, los cabildos insulares y los
municipios, así como sus organizaciones adscritas y dependientes, y las demás organizaciones por ellos creadas
conforme a esta ley, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas
de competencia, convenios con personas públicas o privadas, tengan estas o no la condición de propietarios de los
terrenos, construcciones o edificaciones correspondientes, para la preparación de toda clase de actos y
resoluciones en procedimientos instruidos en el ámbito de aplicación de esta ley, incluso antes de la iniciación
formal de estos, así como también para la sustitución de aquellas resoluciones. La habilitación a la que se refiere el
párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las efectuadas por disposiciones específicas de esta ley. El régimen
establecido en este capítulo será aplicable a los convenios concluidos sobre la base de estas en todo lo que no las
contradiga.2. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el apartado anterior se
regirán por los principios de transparencia y publicidad.”
En este mismo sentido, el artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, dispone que.1.-La Administración de
la Comunidad Autónoma, los Cabildos insulares y los Municipios, así como sus organizaciones adscritas y dependientes
y las demás organizaciones por ellos creadas conforme a dicha Ley, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y
siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencias, convenios con personas públicas o privadas, tengan
estas o no la condición de propietarios de los terrenos, construcciones o edificaciones correspondientes, para la
preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos instruidos tanto para la aprobación de
instrumentos de planeamiento como de ejecución de los mismos, incluso antes de la iniciación formal de estos, así
como también para la sustitución de aquellas resoluciones, sobre la base y el respeto de los principios de transparencia
y publicidad. 2.-En los procedimientos de ejecución del planeamiento, los convenios urbanísticos constituyen
instrumentos suscritos entre la Administración actuante y los particulares titulares del terreno afecto a un ámbito, sector
o unidad de actuación o, en su caso, con la entidad urbanística encargada de la gestión en el que, además, de
posibilitar la transformación registral del suelo afecto, se contienen pactos y condiciones para proceder a la ejecución de
la urbanización así como la recepción y conservación de la misma.”
2.- El presente Convenio se suscribe, atendiendo a este marco, como Convenio de Gestión del Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán; concretamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de
la Normativa de dicho instrumento de planeamiento que expresamente dispone:”1. En todo el ámbito del área de
renovación, las actuaciones de dotación a que se refiere apartado 2 del el artículo 4 de esta normativa que se
lleven a cabo, requerirán la previa firma de un Convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y el titular o titulares de
la parcela a que afecte la actuación. 2. En dicho Convenio deberán reflejarse, como mínimo, todos los aspectos
establecidos en esta normativa relativos a la obligación del pago de las plusvalías, su valoración y el
compromiso del Ayuntamiento de destinarlas al fin establecido, la determinación de las cesiones de suelo para
dotaciones públicas y la forma en que se va a llevar a cabo su cumplimiento, los plazos de ejecución, así como todos
los aspectos que la legislación básica estatal y la autonómica regulan para la ejecución y gestión de las
actuaciones de transformación urbanística y de actuaciones edificatorias.”
3.-La regulación de los Convenios Urbanísticos viene recogida en el Título V, Capítulo VIII, Sección 3º de la Ley
4/2017, concretamente en los artículos 288 a 294 de dicho cuerpo legal, y concordantes del Decreto 183/2018, de 26
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias
(artículos 49 a 54).
4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 de la referida Ley se acompaña al presente Convenio,
Memoria Justificativa con el contenido preceptivo y sus anexos.
5.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 290 del mismo texto legal, y 50 del Decreto 183/2018, el presente Convenio
consta del siguiente contenido:
• La determinación de las condiciones de gestión y ejecución del planeamiento territorial y urbanístico que se
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•
•
•

consideren convenientes.
Las determinaciones para la ejecución privada de actuaciones en el medio urbano.
La valoración técnica municipal para el pago en metálico de las plusvalías a abonar por el particular.

El presente Convenio tiene a todos los efectos carácter jurídico administrativo.
6.- Mediante Decreto nº116/2015 del Consejo de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno
de Canarias, de 22 de mayo, se dispuso, entre otros, aprobar definitivamente el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (en adelante PMM). El Citado Decreto y la normativa del PMM se
publicaron en el Boletín Oficial de Canarias nº 157, de 13 de agosto de 2015.
7.- Que el PMM incentiva la renovación de establecimientos turísticos de alojamiento que se encuentren incluidos en el
Área Homogénea de Alojamiento Turístico, entre los que se encuentra el Complejo Tindaya, en las Parcelas
88,89,96,97,98,99,100 y 106, Fase II, Puerto Rico, Avenida de Tasartico 9-17. Todo ello conforme a las condiciones y
parámetros establecidos en la Ficha de Ordenación Urbanística “Área homogénea de Alojamiento AH-A1”.
8.-La Comunidad de Propietarios Tindaya se encuentra ubicada en la Avenida de Tasartico 9-17 Puerto Rico, Mogán.
9.- De la actuación de dotación privada presentada por la Comunidad de Propietarios Tindaya, Que el suelo en el que
se ubica el citado complejo se encuentra, según la determinación del PMM, incluido en el Área Homogénea de
Alojamiento Turístico AH-A1, Suelo Urbano Turístico, motivo por el cual puede acogerse a los incentivos de renovación
de establecimientos turísticos de alojamiento que el propio PMM establece, tratándose, por tanto, de una actuación de
dotación privada en suelo urbano consolidado Turístico.
Que la Comunidad de Propietarios Tindaya acogiéndose a las determinaciones del PMM sobre la parcela descrita
anteriormente, presentó ante el Ayuntamiento de Mogán en fecha 29/1/2019 y con número de registro de entrada nº
1220/2019-11-08 un proyecto de “AMPLIACIÓN Complejo Tindaya con Adaptación al Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán”.
10.- De la clasificación y categorización del suelo concernido:Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán
(en adelante, NNSS) fueron aprobadas definitivamente mediante acuerdo, de 17 de noviembre de 1987, de la Comisión
de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias. Que el citado acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias
número 150, de 25 de noviembre de 1987. Que el texto normativo de las NNSS se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 162, de 19 de diciembre de 2008.Que, en cualquier caso, la parcela en la que se va a llevar a cabo la
intervención descrita anteriormente en el presente convenio se encuentra integrada en la trama urbana, estando ya
transformado por la urbanización por contar con todos los servicios conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de
la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio.
11.- Del interés público y de la participación de la comunidad en las plusvalías:Que el artículo 3.e) de la Ley 2/2013, de
29 de mayo de renovación y modernización turística de Canarias (en adelante, LRMTC) establece, entre otros, que es
finalidad de esta Ley mejorar la imagen turística de los núcleos turísticos consolidados. Uno de los grandes objetivos
fijados expresamente en la memoria del PMM es que la “Costa de Mogán” se convierta en referente mundial de turismo
accesible. Asimismo, según el artículo 1.2 e) del PMM una de sus finalidades es la mejora de la imagen del espacio
turístico. La trascendental relevancia que el sector turístico tiene en la economía de nuestra Comunidad es evidente,
siendo además en el caso del municipio de Mogán innegable. Nuestra legislación ha establecido un procedimiento
administrativo abreviado en aras de agilizar las actuaciones de ejecución de los planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad. Asimismo, constituye interés y finalidad pública del Ayuntamiento de Mogán, de
acuerdo con los principios generales de ordenación establecidos en el artículo 3 y ss de la Ley del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio y en su calidad de Administración actuante,
garantizar la viabilidad y correcta gestión del planeamiento y, consiguientemente, asegurar su ejecutividad y
obligatoriedad, en los mismos términos de ordenación que establece el PMM, así como beneficiar los intereses
generales del municipio inspirándose para ello, entre otros, en los principios de ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística como función pública, utilización del suelo con arreglo al interés general, adecuada ponderación
de la totalidad de los intereses implicados en la ejecución, y participación de la comunidad en las plusvalías generadas.
12.-Del procedimiento abreviado por el que se debe tramitar el proyecto presentado: Que el artículo 15 de la LRMTC,
intitulado “Agilización de trámites”, dispone que los proyectos de construcción previstos en el planeamiento territorial o
urbanístico, así como las actuaciones de ejecución de los proyectos de modernización, mejora e incremento de la
competitividad amparados en lo dispuesto en la propia LRMTC gozarán de un procedimiento abreviado en la obtención
de la licencia municipal de obras, que no podrá ser superior a 30 días.
13.- De la plusvalía que le corresponden al Ayuntamiento: Que en la Ficha de Ordenación Urbanística del Área
Homogénea “AH-A1” se establece, en relación a las plusvalías, literalmente lo siguiente: “15% correspondiente al
incremento del aprovechamiento o el que en su lugar determine la legislación autonómica”. Asimismo, en el artículo
23.1 del PMM establece literalmente lo siguiente: “En las actuaciones que se lleven a cabo en el área de renovación, el
porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de las plusvalías será del 15%, o aquel que lo
sustituya de conformidad con lo establecido en la normativa autonómica, y sin perjuicio de los restantes deberes
legales”. Que mediante la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley de Renovación y Modernización
Turística de Canarias, y otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, y asimismo
mediante la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas
de mercancías en las Islas Canarias, tal porcentaje de cesión obligatoria se redujo del 15% al 7%. En concreto, la citada
Ley 9/2015 reforma la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias cuyo artículo 11.5.a) fija ahora
el porcentaje de cesión obligatoria al Ayuntamiento por recuperación de plusvalías en los siguientes términos: “De
conformidad con lo establecido en la normativa estatal, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y

renovación urbanas se considerarán actuaciones de transformación urbanística y/o actuaciones edificatorias, según sea
su objeto. En aquellos casos en que las actuaciones de rehabilitación edificatoria conllevaran incrementos de
aprovechamiento derivados de incrementos de edificabilidad, densidad o cambio de uso, se considerarán actuaciones
de dotación, siéndoles de aplicación el régimen previsto por la normativa estatal. En estos casos, el porcentaje de
cesión obligatoria al ayuntamiento por recuperación de plusvalías será el siguiente:1. El 5 % del aprovechamiento
urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la parcela cuando se trate de establecimientos que se
transforman de extrahoteleros a hoteleros.2. El 7 % del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de
edificabilidad aplicable a la parcela en los restantes casos. Dicha cesión, cuya valoración será practicada por los
servicios municipales, podrá cumplirse mediante el pago de su equivalente en metálico, que en ningún caso será inferior
al valor de mercado, junto con el abono de las tasas por la licencia urbanística el impuesto sobre edificaciones,
instalaciones y obras que fuere exigible, y, en todo caso, antes del momento de comunicar el inicio de las obras, y se
aplicará, dentro del patrimonio público de suelo, a incrementar o mejorar las dotaciones públicas e infraestructuras del
área de la actuación, prevista en el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad o en cualquier otro
planeamiento aplicable a la renovación.“
Que la citada ley fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 87, de 8 de mayo de 2015. La entrada en vigor de la
Ley 9/2015 se produjo, según la disposición final tercera, al día siguiente de su publicación. De forma, según lo descrito
en el cuerpo del presente escrito, que al presente supuesto le es de aplicación el coeficiente del 5% establecido en el
artículo 11.5 a) 2 de la LRMTC, vigente desde el 9 de mayo de 2015.En consecuencia, la propiedad debe ceder al
Ayuntamiento el suelo donde materializar el 5% del aprovechamiento urbanístico que efectivamente se materialice en
virtud del nuevo proyecto presentado, en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el
PMM.
14.- De la conveniencia de que dicha cesión se efectúe mediante pago en metálico: Que de conformidad con lo
preceptuado tanto en el artículo 11 de la LRMTC como en el artículo 15.c) del Reglamento de la Ley de renovación y
modernización turística de Canarias (RLRMTC), aprobado por Decreto 85/2015, dicha cesión podrá cumplirse mediante
el pago de su equivalente en metálico y se destinará dentro del Patrimonio Público de Suelo, al incremento o mejora de
las dotaciones públicas e infraestructuras del área de actuación previstas en el PMM o en cualquier otro planeamiento
aplicable a la renovación.
15.- Del reconocimiento mutuo respecto a la capacidad para suscribir el presente convenio: Las partes, según
intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para otorgar el presente documento de
CONVENIO URBANÍSTICO y, en la representación que ostentan, suscribirlo y obligarse al cumplimiento de las
siguientes:
Para la consecución del interés descrito, ambas partes suscriben el presente Convenio, con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Del compromiso de tramitar la licencia de forma abreviada. Atendiendo a lo expuesto en el presente
Convenio, el Ayuntamiento de Mogán se compromete mediante el mismo a tramitar de forma abreviada la licencia
municipal de obras ya referida e instada por la Comunidad de Propietarios Tindaya.
SEGUNDA.- Del valor en metálico que se fija en concepto de plusvalías. El artículo 15.a) del Decreto 85/2015, de 14 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias (en adelante
RLRMTC) establece que el aprovechamiento urbanístico objeto de cesión se calculará por los servicios técnicos
municipales “en base al incremento de superficie que efectivamente se materialice en el proyecto de renovación
respecto a la edificabilidad normativa vigente antes del plan”.Asimismo, el referido precepto en su apartado c) establece
que la superficie de suelo precisa para materializar el aprovechamiento urbanístico a ceder podrá cumplirse mediante el
pago de su equivalente en metálico según la valoración efectuada, que no podrá ser inferior al valor de mercado.
La cantidad resultante se obtendrá de la siguiente forma: CALCULO DE LA PLUSVALÍA+ CÁLCULO DE CESIÓN DE
INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO: 6473,35 euros + 20.774,02 euros = 27.247,37 euros.
TERCERA.- Del compromiso de la entidad mercantil de abonar la cantidad resultante. La Comunidad de Propietarios
Tindaya se compromete a abonar, a favor del Ayuntamiento de Mogán, la cantidad fijada en la estipulación anterior, esto
es el importe de 27.247,37 euros en concepto de monetarización del 7% del aprovechamiento urbanístico derivado del
incremento de aprovechamiento que efectivamente se materializará a partir del proyecto obrante en el expediente
administrativo 1220/2019-11-08 y en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
ordenación urbanística dada por el PMM.
CUARTA. – Del momento de pago. Una vez otorgada la licencia municipal de obras para el proyecto presentado por
Comunidad de Propietarios Tindaya, dicha Comunidad queda obligada al pago de la totalidad de la cantidad fijada en
la estipulación segunda. Asimismo, el pago deberá efectuarse antes de retirar la documentación acreditada de la
licencia otorgada.
QUINTA. - Del compromiso del Ayuntamiento de destinar tal importe al fin establecido. Que el Ayuntamiento de
conformidad con lo preceptuado tanto en el artículo 11 de la LRMTC como en el artículo 15.c) del RLRMTC, se
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compromete a que una vez la Comunidad de Propietarios Tindaya haya efectuado el pago en metálico, se destinará tal
importe, dentro del Patrimonio Público del Suelo, al incremento o mejora de las dotaciones públicas e infraestructuras
del área de actuación previstas en el PMM o en cualquier otro planeamiento aplicable a la renovación.
SEXTA. - Una vez negociado y suscrito, el texto inicial del presente Convenio deberá someterse a información pública
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la Provincia, según proceda, y
en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un periodo mínimo de dos meses. Tras la
información pública, el Ayuntamiento de Mogán deberá, a la vista de las alegaciones, elaborar una propuesta de texto
definitivo del convenio, de la que se dará vista a la Comunidad de Propietarios Tindaya para su aceptación, la
formulación de reparos o, en su caso, renuncia. El presente Convenio será aprobado por el Ayuntamiento de Mogán.
SÉPTIMA.- De la perfección del presente convenio. El presente convenio se perfeccionará y obligará desde su firma,
en su caso tras la aprobación de su texto definitivo en la forma dispuesta en el artículo 288- 294 de la Ley del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio.
OCTAVA.- El presente Convenio se protocolizará mediante Escritura pública otorgada ante Notario en el plazo de un
mes, contado a partir de la aprobación del plan o instrumento que viabilice las determinaciones pactadas y a
requerimiento de cualquiera de las partes, debiéndose inscribir en el Registro de la Propiedad, conforme determina el
Art. 1.8 y 2.2 del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística.
NOVENA.- La transmisión de la titularidad total o parcial del suelo, no afectará a los derechos y deberes establecidos
por la legislación urbanística aplicable o derivados del presente Convenio, de tal forma que el nuevo titular quedará
subrogado en el lugar del anterior propietario en todos los derechos y obligaciones derivados de los compromisos
acordados, hayan sido o no objeto de inscripción registral, lo cual debe hacerse constar en todos los documentos de
transmisión dominical o cesión de derechos que al efecto se suscriban.
DÉCIMA. - Los gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción registral de este documento, serán de cuenta y a
cargo de cada una de las partes, en los términos regulados legalmente.
DÉCIMOPRIMERA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de Las
Palmas.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha en el
encabezamiento indicadas.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=13
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.14.- Propuesta para prestar conformidad al modelo urbanístico de organización de ocupación del
territorio municipal que propone el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán y al estudio
económico y financiero y a la memoria de sostenibilidad económica del Plan General de Ordenación
Supletorio de Mogán Expte.: URB 2012-012.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“AREA DE DESARROLLO
SERVICIO DE URBANISMO
NEGOCIADO PLANEAMIENTO
Ref: DGM
Expte.: URB 2012-012

DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Responsable de la Asesoría Jurídica en
virtud de Decreto nº 2912/2019, de 17 de octubre, y Jefa del Servicio de Urbanismo, en virtud de Decreto n.º 902/2020,
de 9 de marzo, visto el requerimiento formulado en fecha 5/03/2020 por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
por el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias en relación con el expediente URB 2012012, relativo al “Plan General de Ordenación Supletorio”, a petición verbal de la Alcaldía y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal, tiene a bien emitir el presente INFORME, sobre la base de los
antecedentes y consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 29 de abril de 2019, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Canarias remite al Ayuntamiento de Mogán, a través del Sistema de Interconexión de Registros (REG. E/S 216010 y n.º
PTSS/6075), requerimiento en relación con el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, en virtud del cual se
solicita:
<<[...] informe al Documento de aprobación inicial y al Documento Ambiental Estratégico del Plan General de
Ordenación Supletorio de Mogán [V] en lo que a sus competencias se refiere en el plazo de un mes.
Asimismo, se le indica que se requiere acuerdo expreso en lo relativo a las previsiones económicas del
mismo, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se debe prestar
conformidad al estudio económico y financiero y la memoria de sostenibilidad económica para que conste
asegurada la viabilidad económica del Plan, que se encuentran contenidos en el Tomo III Volumen III:
Programa de Actuación y estudio económico financiero y Memoria de Sostenibilidad Económica.>>
SEGUNDO.- En fecha 5 de marzo de 2020, mediante escrito con REG. E/S 113643 y n.º PTSS/3576, presentado a
través del Sistema de Interconexión de Registros, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Canarias reitera la solicitud de informe reseñada en el apartado anterior, señalando, en síntesis, que:
<<[V] si bien se recibió informe del Técnico municipal el 5 de abril de 2019, el acuerdo ha de ser adoptado
por el Pleno Municipal al corresponder al mismo las competencias respecto al Planeamiento General.
[V] Asimismo, se reitera que se requiere acuerdo expreso en lo relativo a las previsiones económicas del
mismo, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 22 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se debe prestar
conformidad al estudio económico y financiero y la memoria de sostenibilidad económica para que conste
asegurada la viabilidad económica del Plan, que se encuentran contenidos en el Tomo III Volumen III:
Programa de Actuación y estudio económico financiero y Memoria de Sostenibilidad Económica.>>
TERCERO.- En fecha 13 de abril de 2020, el Concejal delegado en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana,
Asesoría Jurídica y Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, Don Juan Mencey Navarro
Romero, emite informe en el que concluye, literalmente, lo siguiente:
<<[V] el modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal que propone el “Plan
General de Ordenación Supletorio”, en trámite, mediante la ordenación estructural que plantea, resulta en
gran medida conveniente a los intereses municipales, a excepción de:

•

La propuesta que se efectúa de reubicación del necesario suelo urbanizable industrial – terciario, a desarrollar
en un futuro en las proximidades del núcleo de Arguineguín, por incompatible e inadecuado con las áreas
residenciales en donde se pretende insertar, al constituirse como un foco de actividades de naturaleza
molesta, insalubre o de riesgo para las personas y/o cosas, todo ello conjuntamente con el agravamiento de
los problemas ya existentes de acceso y tránsito del tráfico rodado en el núcleo de Arguineguín.

•

Las delimitaciones que se proponen para ciertos núcleos de población con la consideración de << Suelo
Rústico de Asentamiento Rural >>, impidiendo de esta manera su colmatación.

•

La adscripción a la categoría de << Suelo Rústico de Protección Paisajística de nivel 2 >>, de todos aquellos
terrenos altamente antropizados, con una excelente capacidad de albergar actividades tradicionales
agropecuarias.

•

La falta de suficiente acreditación de presencia de valores naturales concluyentes que justifiquen la

Acta nº 5/2020

Página 83 de 98
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

condición como << Suelo Rústico de Protección Costera >>, de aquellos tramos de litoral municipal así
clasificados y categorizados.

•

La exclusión, por omisión, de otras posibilidades de establecer la ordenación pormenorizada de las áreas,
ámbitos, sectores y Sistemas Generales que así lo requieran, más allá de la que se fija mediante
instrumentos urbanísticos de desarrollo – Planes Especiales de Ordenación o Planes Parciales –, como la
que supondría el establecerla directamente desde un << Plan General Ordenación Pormenorizada >>, que
complementase al presente, cuyo contenido se limita a las determinaciones de ordenación estructural.

PROPUESTA:
ÚNICO.- El modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal que propone el <<
Plan General de Ordenación Supletorio >>, resulta CONFORME A LOS INTERESES MUNICIPALES
CONDICONADO a que se atienda a todo aquello que se manifiesta en el apartado sexto del presente
informe en relación al:
• Suelo Urbanizable No Ordenado Industrial << Pino Seco >>.
• Suelo rústico de asentamiento rural.
• Suelo rústico de protección paisajística de nivel 2.
• Suelo rústico de protección costera.
• Ordenación remitida (OR). >>

CUARTO.- En fecha 19 de mayo de 2020, se emite informe técnico por parte de Dña. Beatriz Delgado Santana,
funcionaria adscrita a la unidad administrativa de Intervención, en el que se analizan el Estudio Económico-Financiero y
la Memoria de Sostenibilidad Económica que se encuentran contenidos en el Tomo III del Volumen III: Programa de
Actuación y estudio económico financiero y Memoria de Sostenibilidad Económica, redactado por la entidad GESPLAN,
S.A., en relación con el Plan de Ordenación Supletorio de Mogán.
Tras la exposición detallada de los antecedentes y consideraciones pertinentes, el citado informe técnico
concluye, literalmente:
<<PRIMERO.- El Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán cuenta con el estudio económicofinanciero y la memoria de sostenibilidad económica de las actuaciones de transformación urbanística que
se establece en el artículo 140 “Contenido documental mínimo de los instrumentos de ordenación
urbanística” de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
SEGUNDO.- Si bien la realización del PGOs de Mogán al que ahora se quiere dar conformidad financiera,
no resulta inasumible para el horizonte temporal en el que se va a desarrollar y considerando la viabilidad
del estudio económico-financiero y de la memoria de sostenibilidad económica del escenario más
favorable. Debe quedar claro que condicionará la elaboración de los presupuestos sucesivos de la
Corporación en materia de inversiones y afirma la voluntad de la Corporación de asignar recursos al
mismo dentro de la aprobación anual de los Presupuestos.
TERCERO.- Que no se podrá realizar una valoración económico-financiera con total precisión del mismo
hasta la aprobación definitiva del PGOs de Mogán y sus posteriores actos de ejecución.>>
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Entre las competencias que atribuye la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (en adelante, LBRL) a los Ayuntamientos, en su artículo 25.2.a) les confiere, como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las relativas al planeamiento municipal.
En este sentido, cabe destacar que tal atribución viene expresamente conferida, a su vez, por la legislación
especial del Suelo de la Comunidad Autónoma de Canarias; concretamente, en el artículo 143.1 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante, LSENPC), en virtud del cual se reconoce que
<<la competencia para formular, elaborar y aprobar los planes generales de ordenación corresponde a los ayuntamientos>>,
así como en el artículo 70.1 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de

diciembre.
SEGUNDO.- El objeto, contenido y procedimiento a seguir para la aprobación de los Planes Generales de
Ordenación se regulan en la Sección 3ª, Capítulo VI del Título III de la LSENPC (artículos 142 a 144).
En cuanto a su objeto, los planes generales se encargan de definir el modelo territorial y urbanístico del municipio
en el marco de las directrices de ordenación y del planeamiento insular. Por su parte, en lo que respecta al procedimiento a
seguir, el artículo 143 regula la fase de inicio y el artículo 144 las fases de elaboración y aprobación.
Así las cosas, de la lectura de los documentos reseñados en los antecedentes del presente informe se desprende
que, actualmente, el plan general se encuentra en fase de elaboración, exigiéndose por la Dirección General de Ordenación
del Territorio y por la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias,
respectivamente, informe preceptivo del Ayuntamiento de Mogán tanto al documento de aprobación inicial como al
Documento Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán. Todo ello al amparo de lo
preceptuado en el apartado 3 del artículo 143 de la LSENPC, en virtud del cual: <<a la vista del resultado de los trámites de
información pública y de consulta, el órgano promotor modificará, de ser preciso, el contenido del estudio ambiental
estratégico y elaborará el documento del plan que vaya a someterse a aprobación inicial por parte del Pleno del
Ayuntamiento [V]>>.
Además de lo anterior, en sendos requerimientos formulados por la Consejería se solicita acuerdo expreso en el
que se preste conformidad al estudio económico y financiero y a la memoria de sostenibilidad económica, a efectos de
determinar la viabilidad económica del Plan, en los términos establecidos en el artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que
literalmente dice: <<la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística
deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a
usos productivos>>.
En atención a los requerimientos formulados, por el Concejal delegado en materia de Urbanismo y por técnico
competente adscrita al área de Intervención, se emiten los informes cuyas conclusiones hemos reseñado en los puntos
tercero y cuarto de los antecedentes del presente informe, los cuales no transcribimos en su integridad en aras a no ser
reiterativos en nuestra exposición, si bien los mismos obran en el expediente por lo que nos remitimos expresamente a ellos.
A la vista de los informes mencionados, se podría afirmar que ambos dan cumplimiento a lo requerido por el
Gobierno de Canarias en tanto que, por un lado, el informe del Concejal delegado en materia de Urbanismo concluye que el
modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal que propone el PGOs de Mogán resulta conforme a
los intereses municipales (si bien expone una serie de condicionantes a su conformidad); y por otro, el informe emitido por la
técnico adscrita al Área de Intervención concluye sobre la viabilidad del estudio económico-financiero y de la memoria de
sostenibilidad económica, desde la perspectiva del escenario más favorable.
Por todo lo expuesto, quien suscribe considera que se deben remitir ambos informes a la Dirección General de
Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, otorgando conformidad al modelo urbanístico propuesto (con
los condicionantes señalados), al estudio económico-financiero y a la memoria de sostenibilidad económica, a efectos de dar
cumplimiento a los requerimientos formulados por la misma.
TERCERO.- Es competente para la adopción del presente acuerdo el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en
virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, de cuyo tenor literal se desprende que corresponde al Pleno de los Ayuntamientos <<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>>.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 70.2 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, en virtud del cual
<<con carácter general, el acuerdo de iniciación, la aprobación inicial y la aprobación definitiva corresponden al Pleno del
ayuntamiento [V]>>.
Asimismo, se debe poner de manifiesto que para su aprobación es exigible la mayoría absoluta de sus miembros,
tal como dispone el artículo 47.2.ll) de la LBRL, por tratarse de un acuerdo que corresponde adoptar a la Corporación <<en
la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística>>.
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Visto cuanto antecede, se eleva a su consideración la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Prestar conformidad al modelo urbanístico de organización de ocupación del territorio municipal que
propone el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, en los términos y con los condicionantes expuestos en el
informe emitido por Don Juan Mencey Navarro Romero, Concejal delegado en materia de Urbanismo, Seguridad
Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, Don Juan
Mencey Navarro Romero, en fecha 13 de abril de 2020.
SEGUNDO.- Prestar conformidad al estudio económico y financiero y a la memoria de sostenibilidad económica
del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, en los términos expuestos en el informe emitido por Doña Beatriz
Delgado Santana, funcionaria adscrita a la unidad administrativa de Intervención, en fecha 19 de mayo de 2020.
TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte a la Dirección General de Planificación Territorial, Transición
Ecológica y Aguas de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias, acompañándolo de los informes mencionados en los apartados anteriores.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto se tiene a
bien informar a los efectos oportunos en atención a lo requerido, según mi leal saber y entender desde el punto de vista
jurídico y 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.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=14
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA),
cinco abstenciones (PP) y un voto en contra (PSOE).

2) PARTE DECLARATIVA

2.1.- Moción presentada por Don Francisco Maicol Santana Araña (PP) de fecha 26 de mayo de
2020, con registro de entrada nº 4385/2020, referente a “instar al Gobierno de España a dotar a las
Entidades Locales de Fondos Extraordinarios para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica
provocada por el COVID-19” [ASUNTO DE URGENCIA que se decide tratar en la parte declarativa].
La Acaldesa, Doña Onalia Bueno García, plantea una enmienda parcial de adición a la moción
presentada por el portavoz del PP, según el artículo 108.6 del ROF para “solicitar la flexibilización de la ley
de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas y para las entidades locales, también el
techo de gasto, el plan de contingencia econónica para los ayuntamientos y liberar el superávit”,
proponiendo que se apruebe, si se acepta esta enmienda, como moción institucional.
Por Don Francisco Maicol Santana Araña, se procede a la lectura de la moción, cuyo tenor literal
es el siguiente:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA INSTAR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A DOTAR A LAS ENTIDADES LOCALES DE FONDOS EXTAORDINARIOS PARA HACER
FRENTE A LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y ante la crisis sanitaria, social y

económica, derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para
contener la expansión del virus, apoyar a la población más vulnerable, canalizar la ola de solidaridad de los españoles y
sentar las bases para que la recuperación de la sociedad y economía españolas se produzca lo más pronto posible tras
finalizar el periodo de confinamiento.
La gran mayoría de entidades locales han aplazado el pago de tributos (impuestos y tasas) locales y/o anulado tasas
así como implementado rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus municipios.
También han sido las primeras administraciones en incrementar las ayudas directas a las familias y vecinos como por
ejemplo, emergencia social y en implantar moratorias en el pago del alquiler de las viviendas de protección pública,
entre otras muchas medidas destinadas a paliar los efectos negativos que sobre la sociedad y la economía tiene la
crisis derivada de la pandemia provocada por el COVID-19.
El gobierno de España, por su parte, no ha destinado ninguna ayuda para los
8.131 ayuntamientos, las 41 diputaciones, los 7 cabildos y los 4 consejos insulares que conforman lo que denominamos
las entidades locales españoles.
El gobierno de España no ha destinado ninguna ayuda para unas administraciones que han tenido que crear o ampliar
los servicios de atención a domicilio y de tele-asistencia.
Cero euros para unas administraciones que han puesto en marcha servicios para realizar la compra de productos de
primera necesidad (alimentos, productos farmacéuticos y de higiene) a aquellas personas que se encuentran
confinadas en casa y de atención psicológica y sanitaria-asistencial telefónica a los vecinos de sus municipios.
Cero euros para unas administraciones que están siendo la primera línea de batalla contra el COVID-19 y que están
invirtiendo miles de millones de euros para que ninguno de sus vecinos se quede atrás en esta crisis y para que el
comercio de proximidad y las empresas puedan recuperarse, del cierre y/o de la reducción de ventas, durante el estado
de alarma lo antes posible.
Ante esta rápida y decidida actuación, la única medida que han tomado el Gobierno de España es permitir que las
EE.LL. puedan gastar el 20% del superávit generado en 2019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en
marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas para hacer frente a la pandemia.
Una medida trampa e insuficiente porque:
no supone una financiación adicional.
Los ayuntamientos van a poder utilizar el ahorro que ellos mismos han generado en 2019 gracias
a una gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos y al esfuerzo de todos sus vecinos.
•

•

el gobierno no ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la LOEPSF
y por tanto impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda,
detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia.

•

el 20% es un porcentaje ridículo para atender no sólo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas
que en los próximos meses las entidades locales deberán seguir poniendo en marcha para garantizar la
salud y el bienestar de sus vecinos.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en Ayuntamiento de Mogán presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al gobierno de España a movilizar más de 40.000 millones de euros hacía las EE.LL. para la reactivación
económica y evitar la quiebra social:
1.

18.900 millones de euros por el adelanto de las entregas a cuenta a las EE.LL. de la participación en los
tributos del estado (PIE), de estos, 12.486.millones euros corresponden a los ayuntamientos y, el resto, a las
diputaciones.

Es necesario un adelanto de, al menos, el 50% de las cantidades pendientes para el año 2020 para poder hacer frente
a las tensiones de tesorería causadas por la crisis del coronavirus y a las medidas que ya se han adoptado de urgencia
en todos los ayuntamientos de España.
1.

Puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las entidades
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locales.
2.

Creación de fondos específicos para el rescate del transporte público (500 millones de euros) y para aumentar
las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales (300 millones de euros).

Autorización, respetando y garantizando la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las
entidades locales para la gestión de sus recursos, para poder utilizar los ahorros de las EE.LL. - cifrados en 28.000
millones de euros- para paliar la dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en
nuestro país.
Por último, instar al gobierno de España a pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades
locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017.”

La enmienda parcial de adición propuesta por la Sra. Alcaldesa-Presidenta según el artículo 108.6
del ROF dice: “Solicitar la flexibilización de la ley de estabilidad presupuestaria para las comunidades
autónomas y para las entidades locales, también el techo de gasto, el plan de contingencia econónica para
los ayuntamientos y liberar el superávit”.
Terminado el debate, y sometida a votación la inclusión de la mencionada enmienda de adición, es
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
3.1.- Toma de conocimiento de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“EXPEDIENTE: Liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2019. (experta:966/2020)
ASUNTO: Propuesta de dación de cuenta al pleno de la Liquidación del Presupuesto 2019.
Yo, Gonzalo Martínez Lázaro, Interventor del Ayuntamiento de Mogán y jefe del departamento de Intervención,
en el ejercicio de los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tengo a bien elevar el presente
informe - propuesta.
ANTECEDENTES
Único.- Mediante decreto n.º 2020/973 de fecha 13/03/2020 se aprobó la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
de Mogán correspondiente al ejercicio 2019.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto
El artículo 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece: “De la liquidación de
cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general ..., una vez realizada su aprobación, se dará cuenta
al Pleno en la primera sesión que celebre.”
En términos muy similares se expresa el Real Decreto 500/1990.
En virtud de cuanto antecede elevo al Pleno Municipal la siguiente
PROPUESTA
Único.- Toma de conocimiento, por el Pleno de la Corporación, de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de
Mogán relativo al ejercicio económico de 2019”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a

la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=15
La Corporación se da por enterada.

3.2.- Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados - Decreto nº
697/2020, de 25 de febrero de 2020 hasta el nº 1602/2020 de 22 de mayo de 2020, especialmente los
Decretos nº 802/2020 Tramitación expedientes de contratación de emergencia; Decreto nº 974/2020
Suspensión Pleno Ordinario y otras medidas; Decreto nº 1053/2020 Suspensión de la Junta de
Gobierno Local de 24 de marzo; Decreto nº 1088/2020 Prórroga medidas adoptados por el decreto nº
974/2020; Decreto nº 1093/2020 Suspensión Junta de Gobierno Local 31 de marzo ; Decreto nº
1100/2020 Medidas adoptadas a raíz del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo; Decreto nº
1111/2020 Declaración Luto Oficial en el Municipio; Decreto nº 1140/2020 Suspensión Junta de
Gobierno Local de 7 de abril; Decreto nº 1155/2020 Suspensión celebración órganos colegiados
durante el mes de abril e instrucciones servicios empleados municipales; Decreto nº 1281/2020
Instrucciones servicios empleados municipales; Decreto nº 1424/2020 Instrucciones servicios
empleados municipales y Decreto nº 1602/2020 Instrucciones servicios empleados municipales los
días 25 de mayo al 7 de junio de 2020.
Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno Local y, en concreto, de los decretos
dictados con ocasión del Estado de Alarma.
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_202005280000000000_FH.mp4&topic=16
La Corporación se da por enterada.

3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Las iniciativas presentadas por don Francisco Maicol Santana Araña concejal electo del PP
mediante registro de entrada n.º 4386/2020 de fecha 26 de febrero, son:
“El pleno celebrado el pasado 28 de febrero validaba la propuesta del Teniente de Alcalde Mencey
Navarro de 21 de febrero adjudicar el contrato de Servicio Público de Recogida y transporte de residuos a
las empresas Cointer Concesiones S.L. Y Proyecto Azatia, S.L.; tras haber transcurrido los plazos de
alegaciones y requerimiento al adjudicatario para formalizar el contrato ; ¿qué motivos explican que a día de
hoy la adjudicataria aún no esté prestando servicios?
PONER RUEGOS DE MAICOL
Las iniciativas presentadas por don Julián Artemi Artiles Moraleda concejal electo del PSOE
mediante registro de entrada n.º 4411/2020 de fecha 26 de febrero, son:
“Iniciativa 1, Pregunta.¿Cuánto tiempo más se puede garantizar la cobertura de los gastos de políticas sociales con la
dotación presupuestaria actual?
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Iniciativa 2, Pregunta.¿Va a mantener la alcaldesa el capricho de externalizar la Radio – televisión que le costará a los
moganeros más de 400.000 euros?
Iniciativa 3, Pregunta.¿Cuándo va a tener el Ayuntamiento de Mogán una área habilitada para tele reuniones y
videoconferencias?

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_202005280000000000_FH.mp4&topic=17

3.5.- ASUNTOS DE URGENCIA.

3.5.1.- Propuesta para aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal provisional Zonas Libres
del municipio. Expediente nº URB 2019-036.

Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, 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 la Providencia de Alcaldía de fecha 30/9/2019 en el que se transcribe literalmente lo siguiente:
“ÚNICO.- Que por el negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, se lleven a cabo los trámites
oportunos para la modificación, como mejor proceda, de los instrumentos de planeamiento que se hagan
necesarios, para la consecución de un régimen urbanístico más flexible al existente hoy en día, de usos
tolerados para dotaciones y/o equipamientos públicos en el dominio público municipal correspondiente a las
“Zonas Libres”
Visto el informe del Técnico Municipal, Don Pedro Teodoro Rojo Riera, de fecha 15/11/2019 en el
que de manera sucinta viene a recoger que: “ANTECEDENTES:

1.− Providencia de Alcaldía.
Mediante Providencia de Alcaldía, de 30 de septiembre de 2.019, se insta al negociado de
Planeamiento, del servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, a llevar a cabo << [...] los
trámites oportunos para la modificación, como mejor proceda, de los instrumentos de
planeamiento que se hagan necesarios para la consecución de un régimen urbanístico
más flexible al existente hoy en día, de usos tolerados para dotaciones y/o equipamientos
públicos en el dominio público municipal correspondiente a las “Zonas Libres” >>.

2.− Instrumentos de Ordenación Urbanística vigentes.
2.1.-

Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal.

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 >>.
CONSIDERANDO:
1.- Situación urbanística.
Se establece en el << Capítulo 5: Normas en Suelo Urbano >> de las vigentes << NN.SS.
>>, para las << Zonas Libres >>, lo siguiente:
<< 5.35.- Usos previstos en zonas libres: Esparcimiento, plazas públicas e instalaciones
para juegos infantiles.
5.36.- Usos tolerados en zonas libres: Cultural-recreativo como locales de exposición,
museos, etc., menores de 500 m2. Deportivo en recintos, inferiores a 500 m2, incluida
la edificación de servicio.
Las edificaciones para los usos tolerados no tendrán más que una planta que no
sobrepasará los 5 m. de altura.
5.37.- Usos prohibidos en zonas libres: Todos los no especificados en los dos
artículos anteriores.
5.38.- Será obligatoria la instalación
indispensables para las zonas libres. >>

de

los

servicios

sanitarios

mínimos

2.- Justificación de la propuesta de ordenación.
La nueva ordenación que se propone resulta de la necesidad de propiciar una mejor
adecuación de los espacios de dominio público municipal destinados a << Zonas Libres
>>, estableciendo un régimen urbanístico tal, que sin incrementar las superficies
edificables reconocidas por el planeamiento vigente, permita su compatibilidad con el
correspondiente a otras dotaciones y/o equipamientos públicos, en especial con aquellos
que pudieran situarse en niveles con la consideración de sótano y/o semisótano.
Conjuntamente con lo anterior, sería otro objetivo de la nueva ordenación que se propone,
el atender a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal. En particular en
aquello que se establece en el artículo 24.4 del << Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana >>.
Todo lo anterior, en cualquier caso, sin que en modo alguno se vean alteradas, ni la
extensión, ni la naturaleza, de la que disponen los espacios con la consideración de <<
Zona Libre >>.
PROPUESTA DE ORDENACIÓN:

1.- << ZONAS LIBRES >>.
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Se propone por régimen urbanístico relativo a las << ZONAS LIBRES >>, en sustitución al
que se refiere el << Capítulo 5: Normas en Suelo Urbano >> de las << NN.SS. >>, el
siguiente:
El presente régimen urbanístico será de aplicación exclusiva para aquellos
espacios urbanizados que, disponiendo de la consideración de << ZONAS LIBRES
>>, deban ser destinados al uso y disfrute público.
•

Condiciones de Uso:
°

Uso principal:
-

Parques.
Plazas públicas.
Zonas verdes y/o ajardinadas.
Esparcimiento.
Áreas de juegos infantiles.

El uso principal incluirá todas aquellas infraestructuras y/o elementos que se
requieran para la configuración de dicho uso (jardines, plantación de
arbolado, paseos, sendas, aceras, servicios sanitarios – urinarios –,
instalaciones de infraestructuras urbanas, mobiliario urbano, etc.).
°

Usos permitidos (tolerancia total):
-

-

-

-

-

Dotaciones públicas de carácter << Social >>, cuya finalidad sea la de
atender a actividades de vida social o de relación entre individuos.
Dotaciones públicas de carácter << Cultural – Recreativo >>, como
locales de exposición museos, bibliotecas, salas de conferencias, etc.
Dotaciones públicas de carácter << Deportivo >>, para la práctica de
dicha actividad.
Dotaciones públicas de carácter << Sanitario >>, que comprendan,
tanto la prestación de asistencia sanitaria médica y servicios sanitarios,
sin hospitalización, como establecimientos funerarios – tanatorios o
velatorios –.
Rodonales, entendiéndose por tal aquellos peatonales con posibilidad
de tránsito ocasional de vehículos rodados para la prestación de los
servicos públicos asociados a las << Zonas Libres >>
Instalación equipos complementarios infraestruturas de servicios
urbanos de naturaleza hidráulica (suministro de agua potable y
saneamiento), energía eléctrica y de telecomunicaciones.
Instalaciones desmontables ocasionales para eventos de carácter
público, tales como carpas, atracciones recreativas, etc.
De forma excepcional, se permitirá la ocupación de los espacios libres
con la instalación de ascensores, rampas o plataformas elevadoras que
se dispongan en edificios existentes en conlindancia con << Zonas
Libres >>, para mejora, tanto de sus condiciones de accesibilidad,
como de los elementos derivados de las obras acometidas para
reducir, al menos en un 30 por ciento, la demanda energética anual de
calefacción o refrigeración del edificio, todo ello en las condiciones
expresadas en los apartados 4º y 5º del artículo 24 del << Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana >>, en adelante
<< TRLSRU´15 >>, o norma que las pueda modificar.
Serán permitidos en niveles con la consideración de sótano y

semisótano, además de todos los anteriores, el de aparcamiento de
vehículos.
°
•

Usos prohibidos: los incompatibles con el principal.

Condiciones para materialización de las edificaciones asociadas a las << Zonas
Libres >>.
°

Edificabilidad máxima:
-

Para << Zonas Libres >> con superficie igual o superior a 2.000,00 m²:
500,00 m² construidos.
Para << Zonas Libres >> con superficie inferior a 2.000,00 m²: la que
resulte de la aplicación de los parámetros urbanísticos de <<
Ocupación Máxima >>, << Número Máximo de Plantas >> y <<
Retranqueos >>.

No computarán a estos efectos la que puedan generar las instalaciones o
elementos a los que se refieren los apartados 4º y 5º del artículo 24 del <<
TRLSRU´15 >>.

°

°

°
°
°

Igualmente, no computarán a estos mismos efectos los volúmenes
construidos en niveles de sótano y semisótano
Ocupación máxima:
Sobre rasante: 25 %.
Bajo rasante: 100 %.
Conjuntamente con lo anterior, se podrá destinar un máximo del 25 % de la
superficie total de la << Zona Libre >> a canchas deportivas al aire libre.
Rasante: Interior a la << Zona Libre >>, pudiendo considerar a este
respecto tanto la adaptada a razón de lo preexistente, como la rasante
natural, en ambos casos del terreno en cada punto.
Número máximo de plantas: 1.
Altura de la edificación: Libres
Retranqueos:
-

°

Con linderos que se establezcan hacia otros dominios de uso y disfrute
público: libre.
Otros linderos: la altura de la edificación.

Sótanos y semisótanos: Podrán disponer de fachadas libres abiertas
siempre que estas se dispongan hacia dominio de uso y disfrute público.
Dichos niveles se podrán situar fuera de la proyección de lo construido
sobre rasante.”

Con fecha 17 de diciembre de 2019 se emitió PROPUESTA de la Alcaldía declarando la
extraordinaria y urgente necesidad pública o interés social del trámite de las Ordenanzas Municipales
Provisionales, para la consecución de un régimen urbanístico, más flexible al existente hoy en día, de usos
tolerados para dotaciones y/o equipamientos públicos correspondientes a las “Zonas Libres” de titularidad
municipal.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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Primero.- Resultando que el artículo 154 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias recoge que “ Ordenanzas provisionales insulares y municipales.1. En
caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social, de carácter sobrevenido, que
requiera de una modificación de la ordenación territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en
plazo por el procedimiento ordinario de modificación menor del planeamiento, se podrán aprobar con
carácter provisional ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición
de personas o entidades que ostenten intereses legítimos representativos, por el procedimiento de
aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos
efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente, reemplacen.2. Estas
ordenanzas provisionales no podrán reclasificar suelo.3. Las ordenanzas insulares y municipales que se
aprueben tendrán vigencia hasta tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un
plazo máximo de dos años, debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que
legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que pueda establecer el futuro
planeamiento.
4. La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también, cuando, iniciada la
aprobación o la modificación de un instrumento de ordenación, se produzca una situación sobrevenida que
requiera una ordenación, territorial o urbanística, urgente y básica para su viabilidad.
5. Sin perjuicio del deber de comunicación a otras administraciones dispuesto por la legislación de
régimen local, el acuerdo de aprobación de la ordenanza será comunicado al departamento con
competencias en materia de ordenación del territorio del Gobierno de Canarias, así como, en su caso, al
que las ostente en el cabildo insular correspondiente.”
Segundo.- Considerando que el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local expone que “La aprobación de las ordenanzas locales se ajustara al siguiente procedimiento:
A) aprobación inicial por el pleno.
B) información publica y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.
C) resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
Tercero.- Considerando que el artículo 47.2 ll) del mismo texto legal, “2. Se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las
siguientes materias: ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.”
Cuarto.- Considerando que el artículo 22.2.d) del mismo texto legal,“2.Corresponden, en todo caso, al
Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las
siguientes atribuciones: d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
Quinto.- Considerando que el artículo 25 del mismo cuerpo legal cita, “1. El Municipio, para la gestión de
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los
términos previstos en este artículo.2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:a)
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines
públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento
de aguas residuales. d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. e) Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social. f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. g) Tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la
actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. j)
Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. l) Promoción del deporte e
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. m) Promoción de la cultura y equipamientos

culturales. n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación
especial. ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.3. Las competencias municipales en
las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la
implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera.4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una
memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas
afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio
o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las
Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.5.La Ley
determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una
atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública”
Sexto.- Considerando que el artículo 70.2 del mismo texto legal versa “2. Los acuerdos que adopten las
corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el
articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya
aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la
provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran
en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los
ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.”
Séptimo.- 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.
Octavo.- 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.
Noveno.- 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.- Declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social en trámite de
las Ordenanzas Municipales Provisionales para dotar de un régimen urbanístico más flexible en las
dotaciones y/o equipamientos públicos en el dominio público municipal correspondientes a las Zonas Libres,
T.M. Mogán”.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal provisional Zonas Libres del municipio,
de la siguiente manera:
“El presente régimen urbanístico será de aplicación exclusiva para aquellos espacios
urbanizados que, disponiendo de la consideración de << ZONAS LIBRES >>, deban ser destinados al uso y
disfrute público.
•
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°

Uso principal:
Parques.
Plazas públicas.
Zonas verdes y/o ajardinadas.
Esparcimiento.
Áreas de juegos infantiles.

El uso principal incluirá todas aquellas infraestructuras y/o elementos que se requieran para
la configuración de dicho uso (jardines, plantación de arbolado, paseos, sendas, aceras, servicios sanitarios
– urinarios –, instalaciones de infraestructuras urbanas, mobiliario urbano, etc.).
°

Usos permitidos (tolerancia total):
-

-

-

-

-

°
•

Dotaciones públicas de carácter << Social >>, cuya finalidad sea la de
atender a actividades de vida social o de relación entre individuos
Dotaciones públicas de carácter << Cultural – Recreativo >>, como
locales de exposición museos, bibliotecas, salas de conferencias, etc
Dotaciones públicas de carácter << Deportivo >>, para la práctica de
dicha actividad.
Dotaciones públicas de carácter << Sanitario >>, que comprendan,
tanto la prestación de asistencia sanitaria médica y servicios sanitarios,
sin hospitalización, como establecimientos funerarios – tanatorios o
velatorios –.
Rodonales, entendiéndose por tal aquellos peatonales con posibilidad
de tránsito ocasional de vehículos rodados para la prestación de los
servicos públicos asociados a las << Zonas Libres >>.
Instalación equipos complementarios infraestruturas de servicios
urbanos de naturaleza hidráulica (suministro de agua potable y
saneamiento), energía eléctrica y de telecomunicaciones.
Instalaciones desmontables ocasionales para eventos de carácter
público, tales como carpas, atracciones recreativas, etc.
De forma excepcional, se permitirá la ocupación de los espacios libres
con la instalación de ascensores, rampas o plataformas elevadoras que
se dispongan en edificios existentes en conlindancia con << Zonas
Libres >>, para mejora, tanto de sus condiciones de accesibilidad,
como de los elementos derivados de las obras acometidas para
reducir, al menos en un 30 por ciento, la demanda energética anual de
calefacción o refrigeración del edificio, todo ello en las condiciones
expresadas en los apartados 4º y 5º del artículo 24 del << Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana >>, en adelante
<< TRLSRU´15 >>, o norma que las pueda modificar.
Serán permitidos en niveles con la consideración de sótano y
semisótano, además de todos los anteriores, el de aparcamiento de
vehículos.

Usos prohibidos: los incompatibles con el principal.

Condiciones para materialización de las edificaciones asociadas a las << Zonas
Libres >>.
°

Edificabilidad máxima:
-

Para << Zonas Libres >> con superficie igual o superior a 2.000,00 m²:
500,00 m² construidos.

-

Para << Zonas Libres >> con superficie inferior a 2.000,00 m²: la que
resulte de la aplicación de los parámetros urbanísticos de <<
Ocupación Máxima >>, << Número Máximo de Plantas >> y <<
Retranqueos >>.

No computarán a estos efectos la que puedan generar las instalaciones o
elementos a los que se refieren los apartados 4º y 5º del artículo 24 del <<
TRLSRU´15 >>.
Igualmente, no computarán a estos mismos efectos los volúmenes
construidos en niveles de sótano y semisótano.
°

Ocupación máxima:
-

Sobre rasante: 25 %.
Bajo rasante: 100 %.

Conjuntamente con lo anterior, se podrá destinar un máximo del 25 % de la
superficie total de la << Zona Libre >> a canchas deportivas al aire libre.
°

Rasante: Interior a la << Zona Libre >>, pudiendo considerar a este
respecto tanto la adaptada a razón de lo preexistente, como la rasante
natural, en ambos casos del terreno en cada punto.

°
°
°

Número máximo de plantas: 1.
Altura de la edificación: Libre.
Retranqueos:
-

°

Con linderos que se establezcan hacia otros dominios de uso y disfrute
público: libre.
Otros linderos: la altura de la edificación.

Sótanos y semisótanos: Podrán disponer de fachadas libres abiertas
siempre que estas se dispongan hacia dominio de uso y disfrute público.
Dichos niveles se podrán situar fuera de la proyección de lo construido
sobre rasante.”

TERCERO-. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por
el plazo de 30 días, computados desde el día posterior a su publicación en el boletín, para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal
en el portal web del Ayuntamiento [dirección https:// mogan.es] con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.”
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
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siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202005280000000000_FH.mp4&topic=18
Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por diez votos
a favor (CIUCA) y seis abstenciones (PP y PSOE).
Sometida a votación la propuesta queda aprobada por once votos a favor (CIUCA y PSOE) y cinco
votos en contra (PP).
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las once horas 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 la presente Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del
Pleno celebrada el 31 de julio de 2020.

