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Unidad Administrativa de Secretaría
Expte.: 7/2020-CPO
Ref.: DCC/prs
Trámite: Convocatoria Pleno Ordinario

ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta.
Extracto: Convocatoria de Pleno para el próximo viernes día 31 de julio de 2020, a las 09:00
horas, en sesión ordinaria.

i006754aa9001c117c907e40f8070a27Q

Enterada de la relación de expedientes preparados por la Secretaría General, de conformidad y en uso
de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1.c) y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 87 y siguientes de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y artículos 93 y 106 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), por el presente Decreto, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Convocar sesión ordinaria del Pleno Municipal para el próximo viernes 31 de julio
de 2020, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber cuórum suficiente, se
celebrará en segunda convocatoria a la misma hora cuarenta y ocho horas después.
SEGUNDO.- Fijar el siguiente orden del día de la sesión.
ORDEN DEL DIA
PARTE DECISORIA
1.1.- Aprobación si procede , de los borradores de las actas , de fecha 28/02/2020;
27/03/2020 Extraordinaria y Urgente; 24/04/2020 Extraordinaria y Urgente; 28/05/2020 y 26/06/2020.
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1.2.- Propuesta para otorgar la conformidad expresa de esta Corporación a la declaración de la
entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental S.A.(GESPLAN)”, como Medio propio
personificado, a efectos del artículo 32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y
Fiscales. Expediente nº URB 2020-1740.
1.3.- Propuesta para ratificar la firma de la Alcaldesa de Modificación y Prórroga del Convenio
entre la entonces Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento
de Mogán para la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del
Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste, T.M. De Mogán. Expediente nº 1718/2020.
1.4.- Propuesta para acordar la caducidad del expediente URB 2011-009 de Revisión Parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el ámbito de Taurito y acordar la
incoación del expediente de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en
el ámbito de Taurito y su correspondiente evaluación ambiental estratégica. Expediente nº UBR 200012.
1.5.- Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente 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. Expediente nº 0022019-MER-DP.
1.6.- Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de
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ventas, espectáculos, atracciones o recreo , situados en terreno de uso público local, así como
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico . Expediente nº 003-2019-FER-DP.
1.7.- Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio local. Expediente nº 005-2019-FIS-DP.
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1.8.- Propuesta para aprobar el inicio del proceso de municipalización del tramo de la
carretera GC-500 y GC-1. Expediente nº 20-INF-11.
1.9.- Propuesta para la aprobación inicial de la “Modificación presupuestaria 28/2020
mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos por importe de 2.305.469,76 euros”.
1.10.- Propuesta para aprobar inicialmente por el Pleno del texto de Reglamento regulador de
servicios asistenciales en Escuelas Infantiles Municipales.
1.11.- Propuesta para aprobar la denominación del Centro Sociocultural de Mogán como
CENTRO CULTURAL EL MOCAN.
2) PARTE DECLARATIVA
3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
3.1.- Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados - Decreto nº
2060/2020, de 23 de junio de 2020 hasta el nº 2573/2020 de 28 de julio de 2020 , especialmente el
decreto nº 2202/2020 Establecimiento marco general prestación servicios personal Ayuntamiento.
3.2.- Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno Local de fechas 23/06/2020;
30/06/2020; 02/07/2020 Extraordinaria y Urgente; 07/07/2020; 14/07/2020; 15/07/2020 Extraordinaria
y Urgente y 21/07/2020.
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3.3.- Ruegos y Preguntas.
3.4.- Asuntos de Urgencia.
La notificación de la presente resolución se realizará mediante medios telemáticos (art. 106 del
ROM) a los portavoces de cada grupo político, quedando éstos obligados a ponerlas en conocimiento
del resto de miembros de su grupo, y por el Sr. Secretario General Accidental se llevarán a cabo los
trámites necesarios para la efectividad de esta Resolución, estando los expedientes a disposición en la
Secretaría General los días 29 y 30 de julio, de las 9.00 a 12.00 horas y en la plataforma electrónica,
a la que pueden acceder mediante el siguiente enlace: https://dataprius.eu/appweb/.

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

El Secretario General Accidental
DAVID CHAO CASTRO
(Decreto 3146/2016 de 2 de diciembre)
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