ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 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. 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
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
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 once horas
del día Veintiocho de septiembre 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 la Secretaria General Accidental
de la Corporación, doña
María del Pilar
Sánchez Bordón, 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
Secretaria General Accidental:
Dña. María del Pilar Sánchez Bordón
No asiste:
Grupo Político Municipal Mixto (NC):
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
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Toma la palabra Dña. Onalia Bueno García para comunicar que se va a guardar un minuto de silencio en
memoria del Ex Alcalde Don Francisco Gonzalez Saavedra.

1) PARTE DECISORIA
1.1.- Propuesta para considerar como fecha de alzamiento del Secuestro del “Servicio de
Recogida Domiciliaria de Basura en el T.M. De Mogán” el día 1 de septiembre de 2020, por ser la fecha
en la que se comenzó a prestar el “Servicio Público de recogida y transporte de residuos del T.M. De
Mogán”, por la Unión Temporal de Empresas constituida por Cointer Cocesiones, S.L. y Proyecto Azatia,
S.L. Expte. Nº 92/GSP/01.

Por mí, la secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS PÚBLICAS Y EMBELLECIMIENTO
Negociado de RESIDUOS SÓLIDOS
Ref.: JCOS/jatsa/mcsd
Expte.: 92/GSP/01
Asunto: alzamiento Secuestro CASEUR

D. JUAN CARLOS ORTEGA SANTANA, Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente, Cementerio,
Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17 de
junio de este Iltre. Ayuntamiento

Visto el informe de fecha 16 de septiembre de 2020, emitido por don José Antonio Trujillo Sánchez Araña y
doña María Cecilia Santana Díaz, Interventores Técnicos del Secuestro del “Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura
en el término municipal de Mogán”,, que literalmente dice:

“Jose Trujillo Sánchez Araña y Mª Cecilia Santana Díaz, Interventores Técnicos del
“Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura en el término municipal de Mogán”, de conformidad con
el Decreto 2017/1242, de fecha 04/05/2017 y con el Decreto 2017/1485, de fecha 26/05/2017,
respectivamente, en atención a informar sobre el cese del Secuestro del servicio de recogida
domiciliaria de basuras en el término municipal de Mogán, tienen a bien emitir el presente informe en
base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán celebrado en sesión extraordinaria y
urgente en fecha 20 de abril de 2017, acuerda el secuestro en ejecución forzosa y, por un plazo
máximo de dos años, de la concesión del “Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura en el término
municipal de Mogán”, adjudicado a la mercantil “Canarias de Servicios Urbanos, S.A” (CASEUR), con
C.I.F: A-35291921, en virtud del cual el Ayuntamiento pasa a encargarse directamente del
funcionamiento del servicio y de la percepción de los derechos establecidos, utilizándose para ello el
mismo personal y material del concesionario, en aras a garantizar la buena prestación y continuidad
del mentado servicio, con efectos desde el día del acuerdo plenario.

Segundo.- Durante el transcurso del Secuestro, por parte de la Intervención Técnica se ha
dado cumplimiento a las obligaciones establecidas para el servicio de recogida de residuos en el
término municipal de Mogán, empleando para ello los medios materiales y personales de la entidad
adjudicataria.

Tercero.- Con fecha 15 de junio se firma el contrato para el “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal De Mogán”, número de expediente 17-GSP-01, adjudicado a
las entidades Cointer Concesiones, S.L. y Proyecto Azatia, S.L., constituidas en Unión Temporal de
Empresas.

Cuarto.- Con fecha 1 de septiembre de 2020 se firma el acta de inicio del contrato para el
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal De Mogán”, momento desde el
cual la entidad Canarias de Servicios Urbanos, S.A., deja de prestar el servicio, poniéndose fin al
Secuestro iniciado con fecha 20 de abril de 2017.

En base a los antecedentes expuestos, se tiene a bien emitir la siguiente

PROPUESTA

Primero.- Considerar como fecha de alzamiento del Secuestro del “Servicio de Recogida
Domiciliaria de Basura en el término municipal de Mogán” el día 1 de septiembre de 2020, por ser la fecha
en la que se comenzó a prestar el “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término
municipal De Mogán”, por la Unión Temporal de Empresas constituida por Cointer Concesiones, S.L. y
Proyecto Azatia, S.L.

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

Por cuanto antecede y, considerándose que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la
Corporación como órgano competente, se formula la siguiente:
Por todo lo anteriormente expuesto, formulo la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Considerar como fecha de alzamiento del Secuestro del “Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura
en el término municipal de Mogán” el día 1 de septiembre de 2020, por ser la fecha en la que se comenzó a prestar el
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal De Mogán”, por la Unión Temporal de Empresas
constituida por Cointer Concesiones, S.L. y Proyecto Azatia, S.L.

Segundo.- Que por parte de los Interventores Técnicos del Secuestro se proceda a llevar a cabo la liquidación del
Secuestro del “Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura en el término municipal de Mogán”, con la mercantil Canarias de
Servicios Urbanos, S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, que establece literalmente que “3. La explotación se
efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se entregará, al finalizar el secuestro, el saldo activo que resultare
después de satisfechos todos los gastos, incluso los haberes del Interventor.”.

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado con indicación de los recursos pertinentes.

Cuarto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Intervención y al Negociado de Residuos Sólidos, a los
efectos oportunos.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (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_202009280000000000_FH.mp4&topic=1
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Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por quince votos a favor (CIUCA,PP) y
una abstención (PSOE).
1.2.- Propuesta para aprobar por el Pleno , con carácter provisional , la “modificación de la
Ordenanza General de Subvenciones del Iltre. Ayuntamiento de Mogán”. Expte. Nº 2825/2020.
Por mí, la secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INTERVENCIÓN
ÁREA DE SUBVENCIONES
Ref.: EHC / mps
Expte.: ORDENANZA GENERAL de SUBVENCIONES
Asunto: Redacción de nueva Ordenanza General de Subvenciones

DON JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Segundo Teniente 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, tiene a bien emitir la siguiente propuesta, en base a los siguientes
ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha de 03 de mayo de 2013, fue aprobado en sesión ordinaria acuerdo plenario en relación a la
Ordenanza General de Subvenciones de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, posteriormente publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº93 de fecha 22 de julio de 2013.
SEGUNDO.- Visto el informe emitido en fecha de 14 de septiembre de 2020, por la Responsable de la Unidad
Administrativa de Subvenciones de esta entidad, en relación a la necesidad de corregir algunos errores existentes en el
contenido de la Ordenanza General de Subvenciones.
TERCERO.- Visto el informe favorable emitido en fecha de 14 de septiembre de 2020 por la Abogada adscrita al
Servicio de Asesoría Jurídica de esta entidad, en relación a la nueva Ordenanza General de Subvenciones.
CUARTO.- Visto la nueva Ordenanza General de Subvenciones que modifica a la anteriormente aprobada el día 03 de
mayo de 2013.
QUINTO.- Visto que la adopción del acuerdo de aprobación de la Ordenanza General de Subvenciones corresponde al
Pleno de la corporación en virtud de las atribuciones que le confiere al artículo 22.2.d) y e) de la LRBRL.
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 Pleno de la Corporación la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, que a continuación se detalla, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en la
consideración jurídica quinta, que se recoge en el informe de fecha 14 de septiembre de 2020, emitido por la Abogada
adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica de esta entidad.
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
Índice:
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1ª. Objeto.
Artículo 2ª. Concepto de subvención.
Artículo 3ª. Carácter de las Subvenciones.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES
Artículo 4ª. Régimen Jurídico.
Artículo 5ª. Plan estratégico de subvenciones.
CAPÍTULO III. BENEFICIARIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS
Artículo 6ª. Personas Beneficiarias.

Artículo 7º Entidades Colaboradoras.
Artículo 8ª. Requisito para obtener la condición de persona beneficiara o entidad colaboradora.
Artículo 9ª. Obligaciones de las personas beneficiaras.
Artículo 10ª. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Artículo 11ª. Convenio de colaboración con las entidades colaboradoras.
CAPÍTULO IV. FINANCIACIÓN Y GARANTÍAS
Artículo 12ª. Financiación.
Artículo 13ª. Garantías.
CAPÍTULO V. TIPOS Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
Artículo 14ª. Tipos de subvención.
Artículo 15ª. Procedimiento de concesión de subvenciones.
Artículo 16ª. Tramitación anticipada.
CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Artículo 17ª. Iniciación y Convocatoria.
Artículo 18º. Solicitudes.
Artículo 19ª. Instrucción del procedimiento de concesión.
Artículo 20ª. Resolución.
CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE LAS SUBVENCIONES PREVISTAS
NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Artículo 21ª. Concesión directa.
CAPÍTULO VIII. PUBLICIDAD
Artículo 22ª. Publicidad de las subvenciones concedidas.
CAPÍTULO IX. GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Artículo 23ª. Gastos subvencionables.
Artículo 24ª. Aprobación del pago.
Artículo 25ª. Justificación de las subvenciones.
Artículo 26ª. Formas de documentar la justificación de las subvenciones.
Artículo 27ª. Justificación mediante rendición de cuenta justificativa del gasto realizado.
Artículo 28ª. Plazo para la justificación.
Artículo 29ª. Efectos del incumplimiento del deber de justificación.
Artículo 30ª. Comprobación de la subvenciones.
Artículo 31ª. Gestión presupuestaria.
Artículo 32ª. Reintegro.
Artículo 33ª. Control financiero de subvenciones.
Artículo 34ª Infracciones y sanciones.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL
PREÁMBULO
En el moderno Estado Social y Democrático de Derecho, es incuestionable la importancia que tienen las subvenciones,
hasta el punto que se puede afirmar que estamos ante un instrumento decisivo en la política social y económica de
cualquier Administración Pública.
En un sentido amplio, la subvención es una categoría que engloba un conjunto variado de figuras de diferente
naturaleza jurídica y económica, ya que confluyen en la misma aspectos presupuestarios y financieros con aspectos
jurídico administrativos.
Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica subvencional en las diferentes
Administraciones Públicas, se ha aprobado la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que exige
de todas las Administraciones Públicas un esfuerzo para clarificar los procedimientos y criterios a aplicar a la hora de
conceder subvenciones.
El artículo 3.1b) de la Ley General de Subvenciones (LGS) incluye a las entidades que integran la Administración Local
en el ámbito de aplicación subjetiva, imponiendo el artículo 9 la obligación de aprobar con carácter previo al
otorgamiento de las subvenciones, las bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley.
Uno de los principios rectores que van a exigir, en el procedimiento de otorgamiento de subvenciones públicas es el de
transparencia, inspirado precisamente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El segundo gran principio es el de
eficacia, instrumentado a través de un adecuado sistema de control y evaluación de objetivos.
Desde estas premisas la LGS aborda un tratamiento homogéneo de la relación jurídica subvencional en las diferentes
Administraciones Públicas (AAPP), en tanto que es competencia exclusiva del Estado establecer las bases del régimen
jurídico de las AAPP y sobre el procedimiento administrativo común, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de
nuestra Constitución.
En este sentido la Ley ha diseñado un sistema basado en la concurrencia competitiva y unas posibles excepciones en
que la subvención puede conceder de forma directa, siempre que objetivamente nos hallemos ante una entrega de
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fondos públicos afectos al cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto específico o la adopción d eun
comportamiento, ya realizados o por desarrollar.
El artículo 17.2 de la Ley establece que “Las Bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se
deberán aprobar en el marco de las Bases de Ejecución del Presupuesto, a través de una Ordenanza General de
Subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones”.
Esta Ordenanza General de Subvenciones pretende dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la LGS y está
adaptada a la misma, con el siguiente articulado:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1ª. Objeto
Es objeto de la presente Ordenanza General, la regulación de los aspectos generales y del procedimiento aplicable a la
concesión de subvenciones por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, a favor de particulares, entidades y colectivos
ciudadanos, con destino a la realización de proyectos o actividades que tengan por objeto el fomento de acciones de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública, sin perjuicio de que esta normativa pueda ser
completada en las bases específicas que, en su caso, establezcan las convocatorias concretas.
Artículo 2ª. Concepto de Subvención
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, se entiende por subvención
toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Mogán, a favor de personas públicas o privadas, en las que
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de
una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo la persona beneficiaria cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido
en la convocatoria.
c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
2. Quedarán sujetas a la presente Ordenanza General, las entregas de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se
realice con la finalidad exclusiva de entregarlo a un tercero y reúnan los requisitos recogidos en el apartado primero de
esta Base.
3. Asimismo, tendrán la consideración de subvenciones las becas y ayudas en materia educativa y los premios con
solicitud del beneficiario.
4. No estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza:
a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento de Mogán y otras Administraciones Públicas.
b) Las aportaciones del Ayuntamiento de Mogán a sus organismos públicos y otros entes dependientes de derecho
privado, cuya finalidad sea financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias.
c) Las aportaciones dinerarias a fundaciones y consorcios en los que participe el Ayuntamiento de Mogán, así como las
cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, a las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril, y Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
d) Las aportaciones presupuestarias a los grupos políticos municipales, así como las correspondientes a los órganos de
representación laboral de este Ayuntamiento, y aquellas aportaciones que por su carácter excepcional y singular
puedan quedar completadas en el presupuesto municipal.
e) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud de la persona beneficiaria.
f) Cualquier otra establecida en los apartados 3 y 4 del artículo 2, así como en el artículo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones.
Artículo 3ª. Carácter de las Subvenciones
1. Las subvenciones concedidas tienen carácter voluntario, son libres, no generan ningún derecho a la obtención de
otras subvenciones y no podrán ser invocadas como precedente por las personas beneficiarias.
2. Las subvenciones no podrán responder a criterios de mera liberalidad del concedente o de simple entrega, siendo
nulos los acuerdos que las otorguen sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.
3. El Ayuntamiento de Mogán quedará exento de cualquier responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier clase
derivada de las actuaciones que realicen las personas beneficiarias o entidades colaboradoras.
CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES
Artículo 4ª. Régimen Jurídico

1. Las subvenciones que se otorguen se regirán, además de por las normas contenidas en la presente Ordenanza, por
las contenidas en la Ley General de Subvenciones (LGS), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la LGS (en adelante RLGS), por las Ordenanzas Específicas que se pudieran dictar, por las
Bases de Ejecución del Presupuesto del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y por las restantes disposiciones que resulten
de aplicación.
2. Las convocatorias específicas deberán ajustarse a lo previsto en el párrafo anterior.
3. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias
aplicables a cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas. Los procedimientos de
concesión y control de las subvenciones reguladas en esta ordenanza tendrán carácter supletorio respecto de las
normas de aplicación directas a las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea.
Artículo 5ª. Plan estratégico de subvenciones
1. El Ilustre Ayuntamiento de Mogán incluirá en el expediente anual de aprobación de los presupuestos municipales un
Plan Estratégico de Subvenciones. Este Plan Estratégico de Subvenciones fijará los objetivos y efectos que se
pretendan con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación y su ajuste a los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por la normativa vigente.
2. El Plan Estratégico deberá recoger indicadores que permitan medir el impacto o consecución del objetivo planteado
inicialmente y al finalizar el ejercicio presupuestario, se deberá realizar un informe en relación al cumplimiento de los
objetivos que se han establecido a su inicio.
3. La aprobación de los Presupuestos Municipales por el Pleno de la Corporación comportará la aprobación de este
Plan Estratégico de Subvenciones.
4. El control y la evaluación de los resultados derivados de la aplicación del Plan Estratégico de Subvenciones será
realizado por la Intervención General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en base a los informes realizados por cada
una de las áreas concesionarias de algún tipo de subvenciones.
5. No podrán ser aprobadas líneas de subvenciones no previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado,
salvo que se justifique debidamente en el procedimiento, la necesidad inaplazable de hacer frente a una actividad de
utilidad pública o de interés social. A estos efectos el órgano competente deberá pronunciarse expresamente sobre la
modificación del Plan Estratégico.
6. Por las diversas áreas de gestión se remitirá al Área de Hacienda antes del día 15 de septiembre las propuestas
sobre las diversas convocatorias que se pretendan en el ejercicio siguiente, en el que se detallen los elementos
necesarios para formar el Plan Estratégico.
7. Igualmente durante el primer semestre del ejercicio por las diversas áreas de gestión se deberá remitir informe sobre
el siguiente de las convocatorias del ejercicio anterior.

CAPÍTULO III
BENEFICIARIOS Y ENTIDADES COLABORADORAS
Artículo 6ª. Personas beneficiarias
1. Tendrá la consideración de persona beneficiaria de la subvención aquélla que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento, o que se encuentre en la situación que legitime su concesión.
2. Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán ser personas beneficiarias de las subvenciones
que conceda el Ilustre Ayuntamiento de Mogán las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, así como las agrupaciones sin personalidad de las anteriores, válidamente constituidas conforme al
ordenamiento jurídico, que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que
concurran las circunstancias previstas en la convocatoria o resolución.
3. Cuando la persona beneficiaria sea una persona jurídica, tendrá también esta condición los miembros asociados de
la misma que se comprometan en la solicitud a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la
concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la primera.
4.Cuando la persona beneficiaria sea un ente sin personalidad, deberá hacerse constar expresamente, tanto en la
solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración
de personas beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderado/a único/a de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la LGS.
5. Cuando las personas beneficiarias sean Centros Públicos de Enseñanza, la representación de los mismos la
ostentará el/la Directora/a en los términos en que se determine en su normativa de aplicación.
6. En la correspondiente convocatoria se especificarán los requisitos necesarios para solicitar la subvención y la forma
de acreditarlos, debiendo cumplir en todo caso con lo previsto en el artículo 13 de la LGS; salvo que por la naturaleza
de la subvención se exceptúe por sus bases reguladoras.
7. No podrán concederse ayudas económicas a los particulares o entidades que se hallen incursos en procedimientos
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de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con el Ilustre Ayuntamiento de Mogán; salvo que por la naturaleza de
la subvención se exceptúe por sus bases reguladoras.
8. No podrán concederse nuevas subvenciones a las personas beneficiarias con subvenciones pendientes de justificar
una vez vencido el plazo establecido para dicha justificación; salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe
por sus bases reguladoras.
9. Asimismo, no podrán concederse subvenciones a las personas beneficiarias que tengan pendiente de reintegro, total
o parcial, subvenciones concedidas con anterioridad, siempre que la resolución de reintegro sea firme en vía
administrativa y mientras no se acredite que se ha realizado el ingreso de la cantidad a reintegrar; salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por sus bases reguladoras.
10. Tampoco podrán otorgarse exenciones fiscales no previstas en la ley, ni podrán realizarse contraprestaciones o
minoraciones de deudas contraídas con cargo a posibles subvenciones; salvo que por la naturaleza de la subvención se
exceptúe por sus bases reguladoras.
Artículo 7ª. Entidades Colaboradoras
1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a las personas beneficiarias o colabore en la
gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en
ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.
2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes de derecho público dependientes
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por el mismo y
las de 2 de abril, reguladoras de las Bases de Régimen Local, modificadas por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, así
como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se
establezcan.
3. El Ilustre Ayuntamiento de Mogán podrá actuar como entidad colaboradora de las subvenciones concedidas por la
Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad al
derecho público.
Artículo 8ª. Requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora.
1. Podrán obtener la condición de persona beneficiara o entidad colaboradora, las personas o entidades que se
encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención, o en las que concurran las circunstancias
previstas en las bases reguladoras y/o en la convocatoria.
2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en
esta Ordenanza, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia de un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato
celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme
a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
i) No podrán acceder a la condición de persona beneficiaria las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las
personas que la rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en
esta Ordenanza las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Tampoco podrán obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b), d), e), f) y g), h), i) y j) del apartado 2 y en el apartado 3 de este
artículo se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en cada caso, las
determinen.
5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a) y h) del apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma
automática. El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En su defecto, el alcance
se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente, sin que puedan exceder de cinco años en
caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
6. La apreciación y alcance de la prohibición contenida en el párrafo c) del apartado 2 de este artículo se determinará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con el artículo 71.2d) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público.
7. La justificación por parte de las personas beneficiarias o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para
obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo,
podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo
establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas
por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
Artículo 9ª. Obligaciones de las personas beneficiarias
1. Las personas beneficiarias asumirán las obligaciones generales recogidas en el artículo 14 y 15 de la LGS, relativas
a:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o
disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo casos, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales y frente a la Seguridad Social,
salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por sus bases reguladoras.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiara en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases, las convocatorias o resoluciones, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las factultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h) Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención son financiadas por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, exceptuando las actividades o proyectos
en los que no se elabore documentación o programa impreso.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la presente Ordenanza, relativo a
las causas de reintegro.
2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5
de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de
justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del
apartado 1 de este artículo.
Artículo 10ª. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a las personas beneficiaras los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases
reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.
b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su
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otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la
justificación presentada por las personas beneficiaras.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el
órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
Artículo 11ª. Convenio de colaboración con entidades colaboradoras.
1. Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el
que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.
2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el
mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, sin que la
duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del periodo inicial y sin que en conjunto la duración total
del convenio de colaboración pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación de préstamos, la vigencia del convenio podrá
prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.
El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colaboradora.
b) Identificación de la normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad
colaboradora.
c) Plazo de duración del convenio de colaboración, que no podrá ser superior a cuatro años (si bien se admite la
prórroga del convenio por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior a
la vigencia del período inicial y sin que en conjunto la duración total del convenio de colaboración pueda exceder de seis
años)
d) Medidas de garantía que sean preciso constituir a favor del órgano administrativo concedente, medios de constitución
y procedimiento de cancelación.
e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de
gestión de las subvenciones.
f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, determinación del período de entrega de los fondos
a la entidad colaboradora, condiciones de depósito de los fondos recibidos hasta su entrega y condiciones en que ésta
ha de producirse.
g) Forma de justificación por parte de las personas beneficiarias del cumplimiento de las condiciones para el
otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.
h) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones aportada por las personas beneficiarias y, en
caso de colaboración en la distribución de los fondos públicos, de acreditación por parte de la entidad colaboradora de
la entrega de los fondos a las personas beneficiarias.
i) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas
para la concesión de la subvención.
j) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas en el
párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de la LGS.
k) Compensación económica que, en su caso, se fije a favor de la entidad colaboradora.
3. Cuando el Ilustre Ayuntamiento de Mogán actúe como entidad colaboradora, la Administración General del Estado o
los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma suscribirán con aquél los correspondientes convenios
en los que se determinen los requisitos para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y de
rendición de cuentas.
4. Cuando las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho privado, se seleccionarán previamente
mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la
colaboración se formalizará mediante convenio, salvo que por el objeto de la colaboración resulte de aplicación plena el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
CAPÍTULO IV
FINANCIACIÓN Y GARANTÍAS
Artículo 12ª. Financiación
1. No podrán otorgarse subvenciones que carezcan de la correspondiente cobertura en los Presupuestos Generales del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, siendo nulos los actos que contravengan esta disposición.
2. Las subvenciones concedidas por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, con carácter general y sin perjuicio de lo que se
señale en la convocatoria o la resolución, serán compatibles con cualquier otra ayuda o subvención que la persona
beneficiaria pueda percibir de otros entes o Administraciones Públicas. La persona beneficiaria deberá comunicar al
órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

3. No podrán otorgarse dos o más subvenciones destinadas a financiar la misma actuación con cargo al mismo ejercicio
presupuestario.
4. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. La obtención
concurrente de otras aportaciones, fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de la obligación de reintegro y las responsabilidades que se
pudiesen generar.
Artículo 13ª. Garantías
1. Con carácter general, salvo previsión expresa en contrario en las convocatorias o resoluciones, quedan exonerados
de la constitución de garantía:
a) Las Administraciones Públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades mercantiles y
fundaciones del sector público local.
b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas por importe inferior a TRES MIL (3.000,00 €) EUROS.
c) Las entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, que
desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional.
2. No obstante, se podrá exigir garantía en los siguientes casos:
a) En los procedimientos de selección de entidades colaboradoras.
b) Cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados.
c) Cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por beneficiarios y
entidades colaboradoras.
3. La constitución, ejecución y cancelación de garantía se regirá por lo previsto en los artículos 42 a 54 del RLGS.
CAPÍTULO V
TIPOS Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

Artículo 14ª. Tipos de subvención
En función de los procedimientos por los que se conceden las subvenciones se pueden clasificar los siguientes tipos:
a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.
b) Subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán.
c) Subvenciones concedidas de forma directa en base a razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
d) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento de Mogán por una norma de rango legal.
Artículo 15ª. Procedimiento de Concesión de Subvenciones
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de Mogán se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. Tendrá esta consideración el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre
las mimas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en cada convocatoria individualizada, que en
razón de la materia, aprueben los órganos competentes y adjudicar, con el límite fijado en las respectivas convocatorias
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
Los pasos que se deberán seguir son los siguientes:
a) Convocatoria para presentar solicitudes.
b) Comprobación de los requisitos exigidos en la convocatoria.
c) Establecimiento de prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en la
convocatoria.
d) Adjudicación, con el límite del crédito disponible fijado en la convocatoria, a aquellas solicitudes que hayan obtenido
más puntuación o bien aplicando criterios de prorrateo o cualquier otro sistema objetivo que se establezca en aquélla.
2. La convocatoria de la subvención podrá exceptuar el requisito de fijar un orden de prelación cuando las solicitudes
presentadas reúnan los requisitos establecidos y el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente.
3. Podrán concederse subvenciones de forma directa, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Las previstas nominativamente en el presupuesto del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ilustre Ayuntamiento de Mogán por una norma de rango
legal.
c) Excepcionalmente, las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario
u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública. Dentro de estas últimas tendrán especial
consideración las ayudas de emergencia social.
Artículo 16ª. Tramitación anticipada
1. La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la
resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la
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concesión.
A estos efectos, se incluirán en el proyecto del Presupuesto los importes correspondientes a la convocatoria de
subvenciones tramitada de forma anticipada, para posteriormente someterlos a su aprobación por el órgano
competente.
2. La cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado, por lo que deberá hacerse constar
expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.
3. En el caso de que el crédito presupuestario que resulte definitivamente aprobado en el Presupuesto General del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán fuese superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir su
aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación en el primer caso del correspondiente expediente de gasto antes de
la resolución, sin necesidad de efectuar nueva convocatoria.
4. Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al
dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el
momento en que fueron producidos dichos actos.
CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 17ª. Iniciación y Convocatoria
1. El procedimiento en régimen de concurrencia competitiva se iniciará siempre de oficio mediante la aprobación y
publicación de la convocatoria de la subvención o de un extracto de la misma, en un medio oficial.
El Servicio Gestor de la subvención, una vez recabado el documento contable de retención de crédito (RC) y el informe
preceptivo de la Intervención General, someterá la propuesta de la convocatoria al órgano competente para su
aprobación, la cual deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
2. El órgano competente para aprobar las convocatorias de subvenciones será la Junta de Gobierno Local.
3. El procedimiento se adecuará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común, y, en particular, en lo referente a los derechos de las personas interesadas, subsanación de instancias y
presentación telemática de solicitudes.
4. La convocatoria deberá contener necesariamente:
a) Indicación del acuerdo plenario por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza General reguladora de la
Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Mogán y la fecha y número del BOP donde esté publicado.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas
dentro de los créditos disponibles.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento y en particular composición
de la Comisión de Valoración de las subvenciones.
g) Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones con carácter general y específico que deben acompañarse a la solicitud.
j) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que han de
interponerse los recursos procedentes.
k) Criterios de valoración de las solicitudes. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos. Cuando por razones debidamente justificadas no sea posible
precisar la ponderación atribuible a cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo
peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.
l) Gastos subvencionables.
m) Plazo para ejecutar la actividad subvencionada.
n) Posibilidad de reformulación de solicitudes.
ñ) Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de estas respecto al coste de la actividad subvencionada.
o) Fijación y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.
p) Medios de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
q) Garantías que se le vayan a exigir al beneficiario o entidad colaboradora en el caso de pagos anticipados.
r) Forma y plazo de justificación de la subvención.
s) Medios de difusión de la financiación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán en los términos del artículo 31 RGLS.
t) Documentación justificativa del alta en la Base de Datos de Terceros del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
u) Cualquier otra especificación que se considere necesaria para una adecuada gestión de la subvención que se
convoca.
5. La presentación de la solicitud por parte de la persona beneficiaria conllevará, en su caso, la autorización al órgano
gestor para recabar los certificados necesarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería

General de la Seguridad Social y las correspondientes a las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de
Canarias y con el Ilustre Ayuntamiento de Mogán; salvo que el Ilustre Ayuntamiento de Mogán por algún motivo le sea
imposible solicitarlos.
6. La convocatoria podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración
responsable de la persona solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en
la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días; salvo que por su excepcionalidad se exceptúe de las bases de
la convocatoria.
Artículo 18ª. Solicitudes.
Las personas físicas o entidades interesadas en la obtención de subvenciones deberán formular sus solicitudes
utilizando el modelo que en cada momento se recoja en las bases de cada convocatoria, adjuntando la siguiente
documentación:
A) En el caso de que el solicitante de la subvención sea una persona jurídica:
1.- Identificación de quién suscribe la solicitud y el carácter con que lo hace.
2.- Identificación de quién ha de ser la persona beneficiaria (con expresión de su D.N.I. o C.I.F.).
3.- Fotocopia compulsada del C.I.F. y de los Estatutos, en su caso.
4.- Memoria, en su caso, de las actividades desarrolladas en el año anterior.
5.- Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas para el proyecto o
actividad.
6.- Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicita.
7.- Proyecto que se pretende ejecutar y presupuesto de ingresos y gastos.
8.- Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la subvención solicitada.
9.- Declaración responsable del representante legal, de no hallarse inhabilitado para obtener subvenciones de entidades
públicas.
10.- Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública Estatal y Autonómica.
11.- Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
12.- Alta de terceros a los efectos de tramitar el pago mediante transferencia bancaria, en caso de que se otorgase la
subvención solicitada.
13.- A la documentación anteriormente detallada, la persona responsable del Servicio Gestor que tramite la concesión
de la subvención, habrá de añadir un documento expedido por el Servicio de Recaudación o el Departamento de la
Tesorería General del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, acreditativo de que la persona que pueda ser beneficiaria está al
corriente en el pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Mogán, salvo que por la naturaleza de la
subvención, se exceptúe en sus bases reguladoras; así como no tener pendiente de justificación ninguna subvención
recibida con anterioridad por parte de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
B) En el caso de que la persona solicitante de la subvención sea persona física o un colectivo de personas:
1.- Datos personales de la persona solicitante o de la persona representante del colectivo (nombre, apellidos, N.I.F.,
domicilio, teléfono)
2.- Relación nominal, con aceptación expresa, de las personas que integran el colectivo (recogerá los datos personales
del apartado anterior)
3.- Declaración responsable de la persona solicitante o de la persona representante del colectivo de no encontrase
inhabilitado/a para obtener subvenciones de entidades públicas.
4.- Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicita.
5.- Proyecto que se pretende ejecutar y presupuestos e ingresos y gastos.
6.- Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración de la subvención solicitada.
7.- Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Pública Estatal y Autonómica.
8.- Certificación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
9.- Alta a terceros a los efectos de tramitar el pago mediante transferencia bancaria, en caso de que se otorgase la
subvención solicitada.
10.- A la documentación anteriormente detallada, la persona responsable del Servicio Gestor y que tramite la concesión
de la subvención habrá de añadir un documento expedido por el Servicio de Recaudación o Departamento de
Tesorería, acreditativo de que la persona beneficiaria está al corriente en el pago de las obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento de Mogán, salvo que por la naturaleza de la subvención, se exceptúe en sus bases reguladoras; así
como no tener pendiente de justificación ninguna subvención recibida con anterioridad por parte de este Ilustre
Ayuntamiento de Mogán.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá a la persona
interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 19ª. Instrucción del procedimiento de concesión.
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1. Actuará como Órgano Instructor del procedimiento de concesión de la subvención el Jefe del Servicio de Gestión
encargado de la tramitación del procedimiento o funcionario en quien se delegue.
2. El Órgano Instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, pudiendo a tal efecto
solicitar cuantos informes estime pertinente. Deberá evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir
la condición de beneficiario de la subvención, así como que las solicitudes presentadas se adaptan a lo establecido en
la convocatoria.
3. El Órgano Instructor emitirá informe de las solicitudes de subvención presentadas, indicando si se cumplen los
requisitos exigidos en la convocatoria.
4. Dicho informe junto con las solicitudes, se elevará a una Comisión de Valoración, que a tal efecto se establezca en la
convocatoria, para que proceda a la asignación de los importes correspondientes, de conformidad con los criterios de
adjudicación preestablecidos. Los miembros de la Comisión de Valoración serán designados expresamente en la
convocatoria, y deberá ser personal técnico y administrativo de la Corporación, cualificados en la materia, pudiendo
solicitarse asistencia técnica exterior, con voz pero sin voto.
5. El Órgano Instructor, a la vista del expediente y del informe o del acta de la Comisión de Valoración, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las inadmitidas
a trámite. Esta propuesta deberá notificarse a los interesados en la forma prevista en la convocatoria, concediéndose un
plazo de 10 días para comunicar su aceptación y reformulación, en su caso, o para, si lo estiman oportuno, presentar
alegaciones.
6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. La propuesta de resolución definitiva, que no tendrá carácter
vinculante, se elevará al órgano competente para su resolución.
7. Cuando el importe de la subvención incluido en la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la
solicitud presentada, se podrá instar la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la
subvención otorgable. La reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la
subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones.
8. En el caso de que existiesen alegaciones por parte de las personas interesadas, se deberán resolver expresamente,
debiendo notificar la decisión que a tal respecto se decida en la resolución definitiva de la subvención.
9. Los informes del Órgano Instructor y de la Comisión de Valoración, así como las propuestas de resolución provisional
y definitiva no crean derecho alguno a favor de la persona beneficiaria propuesta frente al Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, mientras no se haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 20ª. Resolución
1. Una vez terminada la instrucción, La Junta de Gobierno Local resolverá el procedimiento.
2. La resolución se motivará de conformidad con lo que disponga la convocatoria de la subvención, quedando
acreditados en el procedimiento los fundamentos de la decisión que se adopte.
3. La resolución fijará la cuantía de la subvención, así como el plazo para realizar la actividad o adoptar la conducta, la
forma y requisitos exigidos para el abono y la forma y plazo de justificación.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses
computables desde la fecha de publicación de la convocatoria, salvo en el caso de la tramitación anticipada, que se
computará desde la habilitación presupuestaria de fondos adecuados y suficientes para atender la convocatoria.
5. La resolución, además de contener la persona solicitante o relación de personas solicitantes a los que se otorga las
subvenciones, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
6. La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 y
siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación
o publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en la citada Ley.
7. Las personas interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo si transcurrido el
plazo máximo señalado en el número cuatro no se hubiera dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 25.5 de la LGS.
8. La persona beneficiaria no podrá recibir ninguna subvención de las contempladas en esta Ordenanza, hasta que no
haya procedido a justificar las recibidas anteriormente por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán; salvo aquellos casos que
por la naturaleza de la subvención se hayan exceptuado de sus bases reguladoras.
CAPÍTULO VII
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE LAS SUBVENCIONES PREVISTAS NOMINATIVAMENTE
EN EL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Artículo 21ª. Concesión directa
SUBVENCIÓN NOMINATIVA:
1. El procedimiento para la concesión directa de subvenciones con carácter nominativo, se podrá iniciar de oficio por el

Servicio Gestor de la subvención, o a instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o, en su caso,
el convenio a través del cual se instrumente la subvención, en los que se establecerán las condiciones y compromisos
aplicables a la misma.
La resolución o convenio regulará todos los aspectos exigidos en esta Ordenanza, para la concesión de la subvención.
2. Para este caso concreto, será requisito imprescindible la existencia de consignación específica en el Presupuesto
General Municipal a favor de la persona pública o privada a la que vaya destinada la subvención; sin embargo, la
inclusión de la partida presupuestaria en el Presupuesto General Municipal no creará, derecho alguno a favor de la
persona beneficiaria, mientras no haya sido adoptada la resolución de concesión, previo el procedimiento establecido,
por el órgano competente. A su vez, el hecho de que en un ejercicio presupuestario se encuentra consignada una
subvención no genera expectativas de derecho en futuras anualidades.
3. El Servicio Gestor de la subvención realizará de oficio todas las actuaciones que estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la propuesta de
resolución y comprenderá necesariamente:
- Inclusión en el procedimiento del documento contable de retención de créditos (RC) por el importe máximo consignado
en la partida presupuestaria.
- Elaboración del texto del convenio regulador de la subvención o resolución a adoptar.
- Informe del Servicio Jurídico sobre la adecuación del texto del Convenio a suscribir, para los casos en los que se deba
suscribir un Convenio entre las partes.
- Informe del Instructor del Expediente del Servicio Gestor de la Subvención, en el que conste que, de los datos que
obran en su poder, la persona beneficiaria reúne todos los requisitos para acceder a la subvención.
- Informe de fiscalización previo, solicitado a la Intervención General.
4. Una vez obtenida la documentación anterior, se procederá a elevar la misma ante la Junta de Gobierno Local para su
aprobación.
5. La aceptación de la subvención se formalizará a través del documento presentado por la persona beneficiaria en el
que se indique de forma expresa que acepta la misma o bien a través de la firma por las partes del texto regulador del
convenio, adquiriendo a partir de este momento eficacia el acto de concesión de la subvención.
6. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de desarrollo de las subvenciones de
concesión directa, salvo que la autorización del gasto corresponda al Pleno, en este caso será el Pleno el órgano
competente.
7. El Convenio deberá recoger necesariamente el siguiente contenido:
- Definición concreta y expresa del objeto.
- Compromiso de las partes.
- Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
- Posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.
- Forma de justificación y plazo de presentación de la correspondiente documentación.
- Plazo de vigencia del convenio, posibilidad de prórroga y requisitos y condiciones para que se produzca.
- Importe de la subvención concedida.
- Duración del convenio, que nunca podrá ser superior a dos años, sin perjuicio de las prórrogas expresamente
previstas que puedan extender su vigencia a un máximo de cuatro años.
SUBVENCIÓN CONCESIÓN DIRECTA:
1. En el caso de que la subvención se conceda por razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras
debidamente justificadas (artículo 22.2.c de la LGS), para la acreditación de las razones para la concesión de la
subvención directa, será preciso acompañar un informe justificativo del Servicio Gestor de la Subvención, que acredite
dicho extremo, así como la imposibilidad o no conveniencia de promover la concurrencia, y la forma de justificar los
fondos recibidos.
2. El órgano competente para conceder directamente las subvenciones será la Junta de Gobierno Local, salvo en casos
de urgencia que se podrá hacer mediante Decreto de Alcaldía.
3. La resolución por la que se concedan subvenciones directas habrán de contener los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que
acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria
pública. No será necesario recoger este extremo en la resolución si la misma se acompaña de informe justificativo de la
utilización del procedimiento de adjudicación directa.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Personas beneficiarias y modalidades de subvención.
d) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención individualizada, en su caso, para cada
persona beneficiara, si fuesen varios.
e) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otras
Administraciones o entes públicos o privados.
f) Plazos y formas de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar las personas beneficiarias.
g) Mención expresa a la adjudicación de forma directa y régimen de justificación por parte de la persona beneficiaria del
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cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
h) Plazos y forma de justificación de la ejecución o realización de la actividad objeto de subvención.
i) Sólo para aquellos casos en los que se acredite que la subvención se concede para causas finalistas, como es el
caso de las ayudas para la Emergencia Social, se exceptúa a las personas beneficiarias de la obligación de estar al
corriente en sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y locales, así como con la Seguridad Social.
En todo los casos expuestos, salvo el recogido en el apartado i), las personas beneficiarias deberán acreditar los
requisitos establecidos en la base 6ª de la presente Ordenanza General.

CAPÍTULO VIII
PUBLICIDAD
Artículo 22ª. Publicidad de las subvenciones concedidas
Con periodicidad mínima anual se dará publicidad de las subvenciones concedidas en el ejercicio anterior en el Tablón
electrónico de anuncios del Ayuntamiento de Mogán. Asimismo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia un
extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, indicando los demás lugares, además del tablón
electrónico de anuncios, donde se encuentren expuestos su contenido íntegro.
En la publicación deberá expresarse:
a) La convocatoria o resolución y la identificación de las subvenciones.
b) El crédito presupuestario al que se imputen.
c) La existencia de financiación con cargo a fondos de otros organismos públicos o privados y, en su caso, porcentaje
de financiación.
d) Nombre o razón social del beneficiario, número de identificación fiscal, finalidad o finalidades de la subvención, con
expresión, en su caso, de los distintos proyectos subvencionados y cantidad concedida. En caso de subvenciones
plurianuales, importe total concedido y distribución de anualidades.
4. No será necesaria la publicación de los siguientes supuestos:
a) Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el Presupuesto.
b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor del beneficiario concreto, resulten impuestos en virtud de norma de rango
legal.
c) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a
3.000,00 Euros. En estos casos, la convocatoria o resolución preverá la utilización de los procedimientos que, según
sus características, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas, procurando utilizar para ello el Tablón de
Anuncios de la Página Web del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al
respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas, en virtud de lo establecido en la
Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de los
Derechos Digitales.
5. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar la
identificación del Ilustre Ayuntamiento de Mogán como agente financiador. El incumplimiento de esa obligación dará
lugar a la aplicación del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
CAPÍTULO IX
GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Artículo 23ª. Gastos Subvencionables
1. Los gastos subvencionables se determinarán en la correspondiente convocatoria o resolución que se dicte, de
conformidad con lo establecido en el presente artículo, en le artículo 31 de la LGS y en el artículo 83 del RGLS,
debiendo realizarse en el plazo señalado en la propia convocatoria o resolución.
2. En las subvenciones otorgadas, el gasto ha de estar efectivamente pagado antes de la finalización del plazo de
justificación.
3. Las subvenciones, tanto de concurrencia pública como de concesión directa, que estén recogidas en el capítulo IV
del presupuesto municipal (“transferencias corrientes”), deben referirse a gastos en bienes y servicios necesarios para
el ejercicio de actividades, debiendo tener alguna de estas cualidades:
- Bienes fungibles.
- Duración previsiblemente inferior a un ejercicio presupuestario.
- No ser susceptibles de inclusión en el inventario.
- Gastos que presumiblemente sean reiterativos, pudiendo incluirse: arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte, gastos de personal, retribuciones y cotizaciones sociales, gastos de reparación, mantenimiento y
conservación de bienes propios o arrendados (las reparaciones importantes y de gran entidad que supongan un
evidente incremento de capacidad y rendimiento o alargamiento de la vida útil del bien no podrán incluirse en el capítulo

IV por tratarse de obras de inversión), adquisición de material de oficina no inventariable, suministros de agua, gas,
energía eléctrica, teléfono, combustibles y carburante, no incluidos en el precio de los alquileres, vestuario y otras
prendas necesarias para el ejercicio de una actividad concreta y específica, productos alimenticios, farmacéuticos,
sanitarios y de limpieza, otros gastos diversos (publicidad, organización de reuniones y conferencias y fiestas
populares).
- Podrán ser también subvencionables los gastos financieros, incluidos los de garantía bancaria, los gastos de asesoría
jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos cuando estén directamente relacionados con la actividad
subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.
Todos ellos, siempre y cuando no estén excluidos, en la convocatoria de la subvención o en el convenio de
colaboración.
Estas subvenciones de transferencias corrientes recogidas en el capítulo IV del Presupuesto General, de ninguna
manera podrán ser destinadas a financiar inversiones o material inventariable, ni ayudas u otras subvenciones de
capital, ni activos o pasivos financieros.
4. No serán subvencionables en ningún caso: el coste derivado de la amortización de los bienes inventariables, los
intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, los gastos
de procedimientos judiciales, los impuestos indirectos cuando sean supceptibles de recuperación o compensación (IVA,
IGIC) ni los impuestos personales sobre la renta(IRPF e Impuesto sobre Sociedades)
Base 24ª. Aprobación del Pago
1. Con carácter general, el pago de la subvención se realizará previa justificación de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo, comportamiento o acreditación de la circunstancia concurrente que motivó la subvención. El importe
del pago será proporcional a la cuantía de la actividad justificada.
2. No obstante, cuando la naturaleza de la subvención lo justifique y así se acredite en el expediente, podrán realizarse
pagos anticipados, siempre que esta circunstancia se haya previsto en la convocatoria o en la resolución de la
subvención, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Para ello
en la convocatoria o resolución se determinarán las posibles garantías que se deban exigir al beneficiario perceptor de
esos pagos a cuenta.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudor/a por procedencia de
reintegro, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por sus bases reguladoras.
Deberá aportarse nueva certificación o declaración, cuando la aportada a la solicitud de concesión haya superado el
plazo de validez.
Base 25ª. Justificación de las Subvenciones
1. Los beneficiarios de subvenciones vendrán obligados a justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, que se documentará de la manera que
se haya determinado en la convocatoria o en la propia resolución.
2. En el caso de que existan pagos anticipados, el perceptor queda obligado a justificar los fondos percibidos en el
periodo de tres meses desde la finalización del plazo previsto para la realización de la actividad.
Si el plazo de tres meses no fuera suficiente para cumplir las condiciones de la subvención, la convocatoria o resolución
detallará cuál es el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas deberán cumplirse.
En el caso de precisar una prórroga del plazo de justificación, ésta, previa petición del interesado e informe del Servicio
Gestor, podrá ser concedida por el mismo órgano que concedió la subvención siempre que tanto la solicitud como la
resolución de prórroga sean anteriores a la finalización del plazo inicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.

Base 26ª. Formas de documentar la justificación de las Subvenciones
La justificación de las subvenciones se realizará mediante cuenta justificativa de la totalidad del gasto realizado y de la
forma que se determine en la convocatoria.
La forma normal de justificación de las subvenciones concedidas por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán, será la
presentación de cuenta justificativa, que consistirá en una declaración del beneficiario que incluya las actividades
realizadas y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos en los que se haya incurrido, sin perjuicio de que en
cada convocatoria o resolución se establezca un contenido adicional.
La convocatoria o la resolución determinará la modalidad que revestirá la cuenta justificativa de entre las previstas en el
artículo 72 y siguientes del RLGS, y que son:
a) Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto: La cuenta justificativa habrá de ir acompañada de las
correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o de los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención pública.
En estos casos, cuando el destino de la subvención sea la realización de obras o instalaciones individualizadas, habrá
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de añadirse a la cuenta justificativa informe de un técnico competente de esta Corporación.
b) Cuenta justificativa con informe de auditor: Podrá utilizarse en aquellos casos en los que expresamente se recoja en
la convocatoria o la resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 74.1 RLGS.
c) Cuenta justificativa simplificada: Procederá en aquellos supuestos previstos en el artículo 75.1 del RLGS y siempre
que se haga constar expresamente en la convocatoria o resolución. La cuenta justificativa contendrá, en estos casos, lo
siguiente:
- La memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
- La relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago y posibles desviaciones del presupuesto.
- El detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
En el caso de que ni la convocatoria ni el convenio especifiquen la modalidad de justificación a emplear, se aplicará la
rendición de cuenta justificativa simplificada.
Base 27ª. Justificación mediante rendición de cuenta justificativa simplificada.
1. La forma normal de justificación de las subvenciones concedidas será la presentación de la cuenta justificativa
simplificada, que consistirá en una declaración del beneficiario que incluya las actividades realizadas y su coste, con el
desglose de cada uno de los gastos en los que se haya incurrido, sin perjuicio de que en cada convocatoria o resolución
se establezca un contenido adicional específico.
2. La cuenta justificativa simplificada estará formada por los documentos que a continuación se indican:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos: finalidad, denominación del programa o
proyecto, financiación, colectivo de actuación, plazo de ejecución del programa, número de usuarios directos, materiales
utilizados, actuaciones realizadas, resultados obtenidos en el programa, desviaciones respecto de los objetivos
previstos y conclusiones.
b) Relación numerada correlativamente de todos y cada uno de los documentos justificativos que se aporten, con
especificación de, al menos, su fecha, proveedor, objeto facturado, importe total del documento, fecha y forma de pago,
cuantía del gasto subvencionable y porcentaje imputado a la justificación de la subvención; así como los costes
salariales correspondientes a gastos de personal y las fechas de su pago.
c) Documento justificativo de la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de las cantidades correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF), y ello aunque
estas cantidades no sean imputables a la subvención a justificar.
d) Carta de pago del reintegro que proceda en supuestos de remanentes no aplicados, exceso obtenidos sobre el coste
de la actividad subvencionada y el interés de demora correspondiente (artículos 19.3 y 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
Se exigirá, a modo de muestreo, de la documentación justificativa el 10% de las facturas y de los pagos que se hayan
realizado sobre las mismas; así como de otros gastos que se hayan efectuado y que se recojan en la relación numerada
del apartado b).
En su caso, lo documentos justificativos que se soliciten, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, deberán ser presentados de forma ordenada correlativamente según el número de orden asignado en la
relación numerada. Estos gastos se acreditarán mediante facturas con todos sus elementos y en ningún caso se
admitirán simples recibos y/o tiquets de caja. Los elementos que deberán incluirse en una factura serán los señalados
por la normativa en cada caso aplicable y, en particular, deberán tener el contenido mínimo previsto en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión
del Impuesto sobre el Valor Añadido: número y, en su caso, serie; la fecha de su expedición; la fecha en que se hayan
efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre
que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura; el número de Identificación Fiscal, así como el
nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición; la identificación del tipo de
bienes entregados o de servicios prestados; el tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión “IVA
incluido”(asimismo cuando una misma factura comprenda operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del
Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además, la parte de base imponible
correspondiente a cada una de las operaciones); contraprestación total; en caso de facturas rectificativas, la referencia
expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se modifican.
Para considerar debidamente acreditados los costes salariales correspondientes a gastos de personal, deberán
acompañarse copias del contrato de trabajo, nóminas correspondientes firmadas por el perceptor y pagadas, o abonaré
bancario en su caso, así como los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social. La entrega de
esta documentación se realizará mediante petición expresa del Servicio Gestor de la subvención y sólo en un
porcentaje del 10%, a modo de muestreo.
Las facturas o minutas por prestación de servicios profesionales deberán contener los mismos elementos que los

especificados para las facturas.
Documentos acreditativos de los pagos a los acreedores. La acreditación de pago se efectuará mediante justificante
bancario o prueba inequívoca de que las facturas presentadas han sido pagadas, en este último caso deberá aparecer
en la factura el dato de “pago en efectivo”. La entrega de esta documentación se realizará mediante petición expresa del
Servicio Gestor de la subvención y sólo en un porcentaje del 10%, a modo de muestreo
Base 28ª. Plazo para la justificación
La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colaboración, especificarán el plazo de rendición de la
justificación de las subvenciones.
En el caso de que ni en la convocatoria ni en el convenio de colaboración se exprese el plazo, ni en ningún otro
documento posterior, éste será, como máximo, de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la
actividad, plazo que podrá ser prorrogado excepcionalmente previa petición del beneficiario y por causas debidamente
justificadas.
En el caso de necesitar una prórroga para el plazo de justificación, ésta, previa petición de la persona interesada e
informe del Servicio gestor, podrá ser concedida por el mismo órgano que concedió la subvención siempre que tanto la
solicitud como la resolución de prórroga sean anteriores a la finalización del plazo inicial, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Base 29ª. Efectos del incumplimiento del deber de justificación.
El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención o la justificación fuera de plazo llevará
aparejado la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas en los términos previstos en la Ley General de
Subvenciones y en la presente ordenanza; o la pérdida del derecho de la subvención, en el caso de ser post pagable.
Base 30ª. Comprobación de subvenciones.
Compete al Servicio Gestor de la subvención la verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas en el acuerdo
de concesión, incluido el requerimiento a los perceptores de pagos anticipados de aquellos justificantes que certifiquen
el cumplimiento de las condiciones para las que fueron concedidos y que será de la forma siguiente:
1. Presentación, en plazo, de la documentación justificativa de la subvención, en el lugar donde la convocatoria o el
convenio prevean y de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Comprobación por el Servicio Gestor de la subvención de que la documentación presentada cumple los requisitos
establecidos en la Ordenanza, en la convocatoria de la subvención o en el convenio de colaboración y en el acuerdo de
aprobación. A tales efectos el Servicio Gestor de la subvención comprobará que los documentos acreditativos se
presentan en los plazos fijados y que formalmente reúnen todos los requisitos exigidos, pudiendo requerir a la persona
beneficiaria para que subsane defectos, complete documentación o amplíe información, en el plazo de 10 días. El
Servicio Gestor de la subvención concretará el resultado de su comprobación en un informe - propuesta, en el que se
ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención, las posibles desviaciones que se
hayan producido respecto al mismo y su incidencia en la finalidad perseguida, las deficiencias o circunstancias que, en
su caso, imposibiliten la aprobación de la justificación, así como cuantas otras circunstancias se consideren oportunas.
El informe – propuesta elevado al órgano competente propondrá:
- En el caso de que la subvención sea prepagable, se dará por justificada la subvención total o parcialmente, con
indicación de los importes que a cada caso se refieran; o en el caso de que no se justifique, se iniciará el procedimiento
de reintegro, en los términos del Capítulo II del Título II de la LGS.
- En el caso de subvención postpagable, se dará por justificada total o parcialmente la subvención, con indicación de los
importes que a cada caso se refieren y se reconocerá la obligación a favor del beneficiario por el importe total o parcial;
o en el caso de que no se justifique la subvención, se deberá declarar la pérdida del derecho de la misma.
3. Para el caso de subvenciones postpagables, la documentación, una vez cotejados y validados por el Servicio Gestor
de la subvención, se remitirán a la Intervención para su fiscalización.
4. El Servicio Gestor registrará la situación de los fondos pendientes de justificación a fin de efectuar su seguimiento y
requerir, en su caso, de las personas beneficiarias la presentación de los justificantes de aquellos cuyo plazo estuviese
vencido y no justificado.
5. No se podrá efectuar el pago de ninguna subvención a aquéllas personas que, habiendo transcurrido los plazos
otorgados, tengan pendientes de justificar pagos de subvenciones anteriores o de parte de la misma subvención. (Esta
condición se podrá exceptuar para los casos relacionados con gastos por emergencia social)
6. Cuando el destino de la subvención sea la realización de obras o instalaciones individualizadas, habrá de añadirse a
la cuenta justificativa informe de un técnico/a competente de esta Corporación.
7. La justificación de las subvenciones gestionadas por entidades colaboradoras se refiere tanto a la acreditación de la
entrega a las personas beneficiarias de los fondos recibidos, como a la presentación ante éste de la justificación
aportada por los mismos, que se extenderá no sólo a la aplicación de los fondos sino también al cumplimiento de las
condiciones para el cobro por aquéllos, en función de lo dispuesto en el convenio de colaboración.
La entidad colaboradora estará obligada, igualmente, a someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de
la gestión de los fondos municipales pueda efectuar el Ayuntamiento de Mogán, así como cualesquiera otras de
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comprobación y control financiero, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
citadas.
8. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, éste requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada a los
efectos previstos en este artículo. La falta de presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este
apartado llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la LGS.
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá a la persona
beneficiaria de las sanciones que, conforme a la citada Ley, se le puedan imponer.
Base 31ª. Gestión Presupuestaria
1. Para poder iniciar cualquier procedimiento de concesión de subvenciones es requisito indispensable que exista
crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones que se puedan derivar de las mismas.
2. Las subvenciones originarán documento contable de autorización del gasto antes de aprobarse la convocatoria y
documento de compromiso del gasto en el momento de la resolución.
3. En el caso de que la resolución implique la concesión de una subvención de carácter plurianual, será necesario
tramitar el correspondiente documento de autorización de gastos de ejercicios futuros, con anterioridad a aprobarse la
convocatoria, y al momento de dictar la resolución de concesión se tramitará documento de compromiso de ejercicios
futuros. En el caso de acumulación de fases contables se tramitará el correspondiente documento de autorización y
compromisos de ejercicios futuros.
Base 32ª. Reintegro
1. Son causas de reintegro de las subvenciones concedidas por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán:
a) Aquellas cuya resolución adolezca de algún vicio de nulidad o de anulabilidad, de conformidad con lo establecido en
las leyes.
b) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
c) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos del artículo 30 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley General de
Subvenciones.
f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas, así
como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a las personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad.
i) La obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales que
suponga una sobrefinanciación de la actividad, proyecto, comportamiento u objetivo a subvencionar. En estos casos
habrá de reintegrar el exceso de financiación sobre el coste total de la actividad, proyecto, comportamiento u objetivo, o
bien la parte proporcional que resulte, considerando las aportaciones de las otras Administraciones.
j) Cualquier otra que se establezca en la normativa vigente y las que se establezcan en la convocatoria o en la
resolución de concesión.
2. A efectos de determinar la cuantía a reintegrar se tendrán en cuenta los criterios de graduación establecidos en la
convocatoria o en la resolución de concesión respecto a los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas
para la concesión.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y devengarán el interés legal del
dinero estipulado por Ley, siendo compatibles con las sanciones que en su caso correspondan.
4. En materia de prescripción, de obligados y procedimiento de reintegro se aplicará lo establecido en el artículo 39 y
siguientes de la LGS y en los artículos 94 a 101 del RLGS.
5. En la resolución se indicarán los medios disponibles para que la persona beneficiaria pueda efectuar voluntariamente
la devolución de la subvención, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Administración. En ese caso, el
cálculo de los intereses de demora se realizará de acuerdo a lo previsto en el artículo 38 de la LGS y hasta el momento
en que se produjo la devolución efectiva por parte de la persona beneficiaria.
Cuando la resolución de reintegro se practique de oficio, los intereses de demora se calcularán desde la fecha en que

se efectuó el pago hasta la fecha de dictar la resolución.
Base 33ª. Control Financiero de Subvenciones
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de las personas beneficiarias y, en su caso, entidades
colaboradoras por razón de las subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
2. El alcance y contenido del control financiero de subvenciones, así como el procedimiento para llevarlo a cabo y sus
efectos, se regirán por lo dispuesto en los artículos 44 a 51 de la LGS y su desarrollo reglamentario.
3. La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a la Intervención General del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, que gozará de las mismas facultades y tendrá las mismas obligaciones que las
reconocidas por la LGS a la Intervención General de la Administración del Estado.
4. Las personas beneficiarias, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvención, estarán
obligados a colaborar con la Intervención General del Ayuntamiento de Mogán en todo lo necesario para el ejercicio de
sus funciones de control financiero.
5. El ejercicio del control financiero se adecuará el Plan anual de auditorías. A estos efectos, los centros gestores
podrán proponer la inclusión, en el Plan de auditorías, de las subvenciones por ellos tramitadas.

Base 34ª. Infracciones y Sanciones
1. Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en las presentes Bases quedarán sometidos a las
responsabilidades y al régimen de infracciones y sanciones que se establecen en los Títulos IV de la LGS (artículos 52
a 64) y del RLGS (artículos 102 y 103), aplicándose como criterios de graduación de los posibles incumplimientos los
establecidos en el artículo 60 de la LGS.
2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el
que, en todo caso, se dará audiencia a la persona interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será
tramitado conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.
3. La competencia para imponer sanciones corresponderá al órgano competente o al órgano en el que se delegue y el
acuerdo que se adopte pondrá fin a la vía administrativa.
4. El procedimiento administrativo sancionador a que se refiere el artículo 67 de la LGS será el regulado por el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, tanto en su modalidad de procedimiento ordinario como de simplificado, con la especialidades
contempladas en dicha Ley y en el Reglamento que la desarrolla.
Disposición transitoria.
No se aplicará el contenido de la presente Ordenanza a las cuestiones relacionadas con la justificación de las
subvenciones cuyo otorgamiento se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de dicha normativa.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta
Ordenanza.
Disposiciones finales
Primera.- Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente a su aprobación.
Segunda.- A la entrada en vigor de la presente Ordenanza General, se entienden modificados todos los procedimientos
de concesión de subvenciones de vigencia indefinida, debiendo adaptarse a la presente norma general.

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 General de subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.
QUINTO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Negociado de Subvenciones a los efectos de su conocimiento y
efectos.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
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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_202009280000000000_FH.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y seis
abstenciones (PSOE,PP).
1.3.- Propuesta para que se proceda a la “aprobación inicial por el Pleno del texto de
modificación del Reglamento de Participación Ciudadana”. Expte. Nº 2290/2020.
Por mí, la secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ Unidad Administrativa de Participación Ciudadana
Ref.: REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA/CDL/emg
Expte.:2290/2020
Asunto: Modificación Reglamento Participación Ciudadana

DÑA. CONSUELO DÍAZ LEÓN, Concejala Delegada en materia de Patrimonio, Participación Ciudadana y Régimen
Interior , según Decreto nº 2050/2019, de fecha 17 de junio, en relación a la modificación del Reglamento de
Participación Ciudadana , y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Visto el informe de Dña. Mónica Segura Cordero, Abogada adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica de este
Iltre. Ayuntamiento, de fecha 11 de septiembre de 2020, que literalmente expresa sin su anexo,

<< MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral, Abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica según Decreto N.º
2235/2015 de 24 de julio, y vista solicitud de informe de fecha 06/08/2020 de la Concejala Delegada en materia de
Patrimonio, entre otras, según Decreto N.º 2050/2019 de 17 de junio, en virtud del artículo 135 y 212 del ROM, emito el
presente que baso en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Visto informe de la técnica municipal adscrita a la Unidad administrativa de Patrimonio con asunto
“modificación del Reglamento de participación ciudadana” que consta en el expediente y que en su consideración
segunda expresa literalmente:
“SEGUNDO.- Desde la entrada en vigor del Reglamento, y como consecuencia de su aplicación diaria, se ha detectado
varias deficiencias que precisan de una mejor redacción, supresión, modificación de algunos de sus artículos y la
creación de nuevos artículos. Todo ello encaminado a la obtención de un Reglamento que intente abarcar las
necesidades de los/as ciudadanos/as de este municipio y se adapte a la legislación vigente, por lo que, se han ampliado
los parámetros de la edad de las personas que quieran ejercer el derecho de la iniciativa popular y el derecho de
petición, así como, recoger, de manera más exhaustiva, el funcionamiento de las Entidades Ciudadanas y adaptar el
lenguaje del Reglamento en igualdad de trato y oportunidades entre hombre y mujeres, en virtud de Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria
de igualdad entre mujeres y hombres.”
SEGUNDO.- Visto Reglamento de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, publicado en el BOP N.º 134, de 7 de
noviembre de 2016, que consta en el expediente.
TERCERO.- Vista propuesta de modificación de Reglamento de Participación ciudadana, que consta en el expediente y
que contiene cincuenta (50) artículos, una (1) disposición adicional, una (1) disposición derogatoria y una (1)
disposición final en todo su contenido.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local ( en adelante LRBRL)
• Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
(en adelante LPACAP).
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF)
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos ( en adelante LOPD)
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en
adelante LT)
• Ley orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición. (en adelante LODP)
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante LMC)

SEGUNDA.- El Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, 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.
En su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de sus
competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de auto-organización (art. 4 a)
LRBRL).
Por otro lado los ayuntamientos deben establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y
órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local. Se ha de tener
en cuenta lo dispuesto en los artículos 69 y siguientes de la citada ley que establece que las corporaciones locales
facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local sin
que ello menoscabe sus facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la ley.
A este respecto la modificación del reglamento que se propone podría ser expresión de este precepto
regulando la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos a través del ejercicio de derechos como el de
petición.
TERCERA.- En cuanto a la propuesta de Reglamento deberá acreditarse su adecuación a los principios de buena
regulación contenidos en el artículo 129 de la LPACAP; en virtud del principio de necesidad y eficacia y eficacia, la
iniciativa normativa deberá estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. En base al principio de
proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad
a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan
menos obligaciones a los destinatarios.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable,
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión. Por su parte el principio de
transparencia determina que todas las administraciones públicas deben posibilitar el acceso sencillo, universal y
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración.
Considerando el texto de la propuesta de reglamento y, a entender de la que suscribe, se adecúa a los
principios de buena regulación a los que alude la LPACAP.
CUARTA.- En cuanto a las materias reguladas por la propuesta de modificación del reglamento son varias; por un lado
los derechos de participación ciudadana, y concretamente el derecho de petición. Este derecho se encuentra regulado
en la Constitución en el artículo 29 que expresa que “todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y
colectiva, por escrito en la forma y con los efectos que determine la Ley. En cuanto al ejercicio de este derecho,
regulado por la LODP, y vistos los artículos modificados del reglamento referidos al citado derecho y a su ejercicio, se
ajustan a lo preceptuado por la citada norma.
Por otro lado se modifica en aras a regular, de manera más exhaustiva, el funcionamiento de las Entidades
Ciudadanas, el registro de entidades ciudadanas y la declaración de interés público de las entidades ciudadanas.
A este respecto la LRBRL establece en su artículo 72 que las corporaciones locales favorecen el desarrollo de
las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, facilitándoles la más amplia
información sobre sus actividades y dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas
económicas para la realización de las actividades e impulsan su participación en la gestión de la corporación y a tales
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efectos pueden ser declaradas de utilidad pública, es por ello que la modificación planteada se ajusta a lo preceptuado
en este caso en la LRBRL respondiendo así a la finalidad en sí de la modificación del reglamento, esto es: regular de
manera más exhaustiva el funcionamiento de las entidades ciudadanas, su registro y la declaración de utilidad pública.

QUINTA.- La aprobación del Reglamento corresponde al Ayuntamiento en Pleno, en virtud de lo establecido en el
artículo 22.2.d) de la LRBRL.
Con carácter previo a estos trámites habituales, y según dispone el artículo 133 de la LPACAP debe realizarse
una consulta pública a través del portal web de la administración en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, el apartado cuarto del citado artículo
del mismo precepto dispone que:

“Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en
el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración
autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran
razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en
la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una
materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero”.
No consta en el expediente que se hayan realizado los trámites previstos en el artículo anterior, no obstante y
dado que el Reglamento que se somete a modificación lo es en algunos artículos regulando aspectos parciales, el
derecho de petición y las entidades ciudadanas así como el lenguaje del propio texto, como ya se dijo anteriormente es
por lo que y dada la excepción preceptuada en el artículo 133 de la LPACAP puede omitirse la consulta pública.
El procedimiento de aprobación se ajustará a lo previsto en los artículos 49 de la LRBRL y demás concordantes, a
cuyo tenor:
- El expediente completo y,en su caso, dictaminado por la Comisión Informativa se deberá elevar al Ayuntamiento en
Pleno para su debate y aprobación.
- El acuerdo de aprobación inicial será expuesto al público por plazo mínimo de treinta días hábiles, mediante anuncios
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que los interesados puedan
examinar el expediente y formular reclamaciones y sugerencias.
- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán resueltas por el Ayuntamiento en Pleno que acordará, al mismo
tiempo, la aprobación definitiva del reglamento; en el supuesto de que no se presente reclamación ni sugerencia alguna,
no será necesaria la adopción de nuevo acuerdo plenario, extendiéndose a tales efectos certificación acreditativa de tal
extremo por la Secretaría General.
- En todo caso, el acuerdo definitivo, o el inicial elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro del
reglamento deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia sin que entre en vigor hasta que se haya llevado
a cabo dicha publicación íntegra ( artículo 70.2 de LRB)
En base a los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas expuestas es por lo que se,
PROPONE
PRIMERO.- Que se proceda la aprobación inicial por el Pleno del texto de modificación del Reglamento de participación
ciudadana siguiendo al efecto el procedimiento expresado en la consideración jurídica quinta de este informe.
SEGUNDO.- Que se publique dicho acuerdo con el texto íntegro que se adjunta como anexo a este informe, en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento abriéndose período de información pública, por un
plazo mínimo de treinta días, para que las personas interesadas puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.
TERCERO.- Que se de traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad administrativa de Participación ciudadana a los
efectos oportunos.

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

En Mogán a (fecha de firma electrónica)
Fdo: Mónica Segura Cordero
Abogada >>

Por todo ello, tengo a bien elevar a su consideración la siguiente,

PROPUESTA

PRIMERO.- Que se proceda la aprobación inicial por el Pleno del texto de modificación del Reglamento de Participación
Ciudadana que consta en el anexo adjunto.
SEGUNDO.- Que se publique dicho acuerdo con el texto íntegro que se adjunta como anexo a esta propuesta en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento abriéndose período de información pública, por un
plazo mínimo de treinta días, para que las personas interesadas puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.
TERCERO.- Que se de traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana a los
efectos oportunos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La participación ciudadana es uno de los puntos fundamentales de la política democrática de un país y de cada
uno de sus Municipios. La misma ha sido regulada en diferentes normas, desde la Constitución Española de 1978,
pasando por la Carta Europea de Autonomía Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las Recomendaciones del Consejo de
Ministros del Consejo de Europa.
La reforma introducida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a través
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, impulsa los mecanismos
de participación ciudadana para adaptarla a las reglas de actuación que se llevan a cabo en Europa, tal y como se ha
manifestado en repetidas ocasiones por el Consejo de Europa.
Este Ayuntamiento pretende impulsar y favorecer por todos los medios a su alcance la potenciación de la
participación ciudadana en la gestión municipal, para ello se ha redactado el presente Reglamento, como vías que den
transparencia a los procesos de adopción decisiones estratégicas, propiciando la consulta, debate y participación social,
ofreciendo fórmulas de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.
A lo largo de la historia democrática se ha comprobado que la participación ciudadana se ha limitado a las
relaciones entre el Ayuntamiento como ente administrativo y las asociaciones vecinales, dejando aparte las iniciativas
individuales de los/as ciudadanos/as. Nuestra Constitución reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos/as en elecciones periódicas de sufragio universal; por
ello, este Reglamento propone un modelo de participación que no solo potencie la participación de los grupos
organizados, sino que da la posibilidad a quien no se una a un grupo organizado de poder incidir también en los
procesos de gobierno mediante su participación directa.
El presente Reglamento se estructura en cuatro grandes Títulos, en el Título Preliminar se enumeran y
describen las finalidades y objetivos del Reglamento. En el Título se recogen los derechos de los/as ciudadanos/as: se
dice que se “recogen” porque estos derechos están ya garantizados y regulados en las Leyes y en la Constitución. Este
Reglamento los publica para favorecer su conocimiento por todos/as los/as ciudadanos/as, acercándoles su contenido.
El Título II regula las Entidades ciudadanas, mientras que el Título III se dedica a los órganos de participación
ciudadana.
TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Fundamento legal.
El Ayuntamiento de Mogán ejerciendo la potestad reglamentaria y de autoorganización que otorgan los
artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 24.b) del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, los artículos 209 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, y el artículo 4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios
de Canarias, regula la organización y el régimen de funcionamiento de participación ciudadana en su Municipio.
Artículo 2. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de participación, regulando los
cauces por los que pueden ejercitarse los mismos, promoviendo la participación y facilitando la más amplia información
sobre su actividad.
Artículo 3. Aplicación.
Los preceptos de este Reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en contra de
disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento.

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CAPÍTULO I. DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA.
Artículo 4. Ejercicio de la iniciativa popular.
Todas las personas físicas mayores de dieciséis años empadronadas en el municipio de Mogán, que cumplan

los requisitos previstos en la legislación vigente y en el presente Reglamento, y las entidades ciudadanas inscritas en el
Registro, podrán formular, respaldar y ejercer la iniciativa popular presentando propuestas o actuaciones en materia de
competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas, al menos, por el diez por ciento de vecinos/as del
Municipio.
Estas iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación por el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas
por el órgano competente por razón de la materia. Previamente se requerirá el informe de legalidad del Secretario del
Ayuntamiento, así como el informe de Interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido
económico del Ayuntamiento.
Especial mención resulta la participación ciudadana en los Presupuestos generales del Ayuntamiento de
Mogán que se llevará a cabo a través de unas bases reguladoras que, aprobadas por el órgano competente,
establezcan la forma de participación de la ciudadanía sobre una parte del presupuesto que gestiona el Ayuntamiento
de Mogán.
No podrán ser objeto de iniciativa popular las propuestas en las siguientes materias:
a) Materias tributarias y precios públicos.
b) Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los gastos de personal del presupuesto
municipal.
Artículo 5. Propuesta de consulta popular local.
Las iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada por el
procedimiento y con los requisitos que se regulan en este Reglamento.
CAPÍTULO II. DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Artículo 6. Concepto.
Es el derecho que tienen todas las personas a ser informadas, previa petición razonada; y de dirigir solicitudes
a la Administración Municipal en relación con todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 105 de la Constitución; y a acceder a los archivos públicos, según la normativa que rige el
procedimiento administrativo común y la legislación sobre transparencia.
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obren en poder del Ayuntamiento y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 7. Medios de información.
El Ayuntamiento tiene la obligación de informar la ciudadanía de su gestión administrativa, a través de los
medios de comunicación, ya sea por medio de bandos, folletos, internet, tablones de anuncios, paneles informativos y
cuantos otros medios que se consideren que sean necesarios.
La información sujeta a las obligaciones de transparencia, que es aquella información cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública, será publicada en la correspondiente sede electrónica o página web y de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
El Ayuntamiento dispondrá de un buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones a las que se dará cumplida
respuesta.
Artículo 8. Sesiones de órganos colegiados.
Las sesiones del Pleno son públicas; sin embargo, podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los
que se refiere el artículo 18 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
No son públicas las sesiones de las Juntas de Gobierno, salvo las que resuelvan sobre competencias
delegadas del Pleno, ni las de las Comisiones Informativas.

CAPÍTULO III. DERECHO DE PETICIÓN.
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Artículo 9. Concepto.
El derecho de petición es aquel derecho que permite a los/as ciudadanos/as realizar peticiones a cualquier
institución pública, administración o autoridad, peticiones que pueden versar sobre cualquier asunto o materia
comprendida dentro del ámbito de competencias del destinatario.

Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas.
Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o
particular. Ahora bien, su carácter supletorio respecto a los procedimientos formales específicos de carácter
parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su ámbito a lo estrictamente discrecional o graciable, a todo
aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente regulado.
Artículo 10. Sujetos y objeto de la petición.
Tanto las personas jurídicas como las personas físicas mayores de dieciséis años empadronadas en el
municipio de Mogán podrán ejercer el derecho de petición ante el Ayuntamiento de forma individual o colectiva, sin que
de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el/a peticionario/a. No obstante, no resultarán exentos de
responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta.
Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del
Ayuntamiento, con independencia de que afecten exclusivamente a el/la peticionario/a o sean de interés colectivo o
general.
Artículo 11. Formulación de peticiones.
Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico,
que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad de el/la solicitante, la nacionalidad si la
tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el/la destinatario/a de la petición.
En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos
los/as peticionarios/as, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos, su nombre y apellidos.
Artículo 12. Tramitación de la solicitud.
Recibido el escrito de petición, el Ayuntamiento procederá a comprobar su adecuación a los requisitos
previstos en la Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramiento que estime pertinentes. Como resultado
de tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.
Artículo 13. Solicitudes incompletas.
Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 11 o no reflejara los datos
necesarios con la suficiente claridad, se requerirá a el/la peticionario/a para que subsane los defectos advertidos en el
plazo de QUINCE DÍAS con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
notificándose entonces su archivo con expresión de causa.
Asimismo, se podrá requerir el/la peticionario/a la aportación de aquellos datos o documentos complementarios
que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la
petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin
perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte.
Artículo 14. Inadmisibilidad de la petición.
La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los
CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al de presentación del escrito de petición.
Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos
específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las
disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella. En otro caso, se entenderá
que la petición ha sido admitida a trámite.

Artículo 15. Contestación de la petición.

Una vez admitida a trámite una petición, el Ayuntamiento vendrá obligado a contestar y a notificar la
contestación en el plazo máximo de TRES MESES a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así
lo considera necesario, convocar a el/la peticionario/a en audiencia especial.
La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por
parte de la Autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la
petición o no hacerlo. En su caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier Acuerdo, medida o
resolución específica, se agregará a la contestación.

CAPÍTULO IV. DERECHO DE AUDIENCIA.
Artículo 16. Audiencia a los/as interesados/as.
Instruido un procedimiento administrativo, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrá de manifiesto a los/as interesados/as o, en su caso, a sus representantes, para que en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes.
Artículo 17. Audiencia pública.
Los/as ciudadanos/as tienen, además, el derecho de audiencia pública, que consiste en la presentación pública
de aquellas actuaciones o gestiones municipales de acciones especialmente importantes para la vida municipal,
realizando una exposición de las mismas e iniciando, posteriormente, un debate entre el Ayuntamiento y la ciudadanía,
tras el cual se recogerán las propuestas de los ciudadanos.
La Audiencia Pública es un espacio abierto a toda la ciudadanía en el que se puede tratar cualquier tema
relativo al municipio. Se usa como un sistema de mejora continua en la gestión municipal y como una fuente importante
de información. Es una forma de debate y un mecanismo para la formulación de propuestas que permite a la ciudadanía
implicarse en la gestión pública.
El desarrollo de las audiencias púbicas facilita el trabajo en grupo de todos los implicados y mejora las
relaciones entre la ciudadanía, los políticos y los técnicos municipales, cosa que se traduce en una resolución positiva
de los conflictos y de las demandas vecinales.
La Audiencia Pública se convocará con una periodicidad semestral y podrá celebrarse en cualquiera de los
espacios y equipamientos de los que dispone el Ayuntamiento en los distintos barrios.
CAPÍTULO V. LAS CONSULTAS POPULARES.
Artículo 18. Ámbito de aplicación.
El/la Alcalde/sa, previo Acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación,
podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de
especial relevancia para los intereses de los/as vecinos/as, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.

TÍTULO II. DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS.
CAPÍTULO I. EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS.
Artículo 19. Objeto.
A fin de facilitar la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos reconocidos a las entidades
ciudadanas por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y por el presente
Reglamento, se crea el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
El registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el Municipio,
así como, sus fines y representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal del fomento del
asociacionismo y de su participación en la actividad de la Administración Municipal.
Este Registro será único para todas las entidades ciudadanas que cumplan los requisitos que se establecen en
el artículo siguiente.
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Artículo 20. Inscripciones.
Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas todas aquellas entidades
ciudadanas sin animo de lucro que estén legalmente constituidas y cuyo objeto sea la defensa, fomento y mejora de los
intereses generales o sectoriales de los ciudadanos del Municipio y, en particular, las asociaciones de vecinos/as, las de
padres/madres de alumnos/as, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales,
profesionales y cualesquiera otras formas de integración, con domicilio social en el municipio.
Artículo 21. Procedimiento de inscripción.
El registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación, y sus datos serán públicos.
La gestión ordinaria corresponderá a la Concejalía de Participación Ciudadana.
Las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que funcionen democráticamente podrán solicitar la inscripción
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas presentando la siguiente documentación:
- Copia del original de los estatutos y acta fundacional.
- CIF de la entidad
- Certificado del Secretario/a de la entidad ciudadana del número de socios/as inscritos
- Certificado del Secretario/a de la entidad ciudadana de las personas que ocupan cargos directivos.
- Presupuesto económico del año en curso.
- Acreditación certificada de estar debidamente inscritos en el Registro de Asociaciones de Canarias, o,
en su caso, en el Registro de Fundaciones de Canarias, o bien, en el Registro Nacional de Asociaciones, o el Registro
de Fundaciones de Competencia Estatal.
Además, de la documentación reseñada, el Ayuntamiento se reserva el derecho a requerir cuanta
documentación estime oportuna en orden a la resolución del presente trámite de inscripción.
En los términos establecidos en el articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento notificará a la entidad su
número de inscripción, y a partir de ese momento se le considerará de alta a todos los efectos. Las notificaciones se
practicaran preferentemente por medios electrónicos.
Artículo 22. Otras obligaciones.
Las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas están obligadas a remitir, en el
primer trimestre de cada año, certificación de número de socios/as, memoria del plan de actividades y el presupuesto
económico anual.
Todas las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas estarán obligadas
a notificar al mismo, dentro del mes siguiente a cuando se produzcan, las modificaciones de los datos inscritos.
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar, previa notificación a la entidad, con objeto de presentar las
correspondientes alegaciones, a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la misma en el Registro.
Artículo 23. Baja en el Registro de Entidades Ciudadanas.
La baja en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas será inmediata a partir de la presentación de la
solicitud.
CAPÍTULO II. DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS.
Artículo 24. Objeto
Las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas podrán ser declaradas de interés
público municipal, cuando realicen programas y actividades que redunden en beneficio de la ciudadanía y del municipio
de Mogán.
Artículo 25. Declaración de Interés Público Municipal

Podrán ser declaradas de interés público las entidades ciudadanas con domicilio social en el municipio de
Mogán identificadas en el artículo 20 del presente Reglamento, que se encuentren inscritas y con sus datos
debidamente actualizados en el Registro Municipal, en las que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general del municipio. Se entenderá por interés
general la promoción de las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos sean reales y efectivas,
facilitando su participación en la vida política, económica, social y cultural, en particular en los ámbitos asistenciales,
cívicos, educativos, científicos, culturales, deportivos, de defensa del medioambiente, de fomento de la igualdad, la
tolerancia y la cooperación, fomento de la economía social y sanitarios, relacionados con los derechos y deberes que,
con carácter específico, proclama la Constitución Española.
b) Que su actividad no esté restringida a favorecer a sus miembros o asociados exclusivamente, sino que
pueda extenderse a cualquier otra persona que reúna las circunstancias y caracteres propios del ámbito y de la
naturaleza de sus fines.
c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a
fondos y subvenciones públicas.
d) Que disponga de los medios materiales y personales adecuados, así como de la organización idónea para
garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos.
e) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento efectivo y hayan realizado actividades de interés general
en beneficio del ámbito material de actuación con el que estén relacionadas, al menos durante los dos años
inmediatamente precedentes, y de forma ininterrumpida, a la presentación de la solicitud
f) Que no establezca ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza o religión en su proceso de
admisión y en su funcionamiento.
Artículo 26. Solicitud de declaración de Interés Público Municipal.
El procedimiento para que las entidades ciudadanas sean reconocidas por el Ayuntamiento de interés público
municipal, se iniciará a instancia de parte dirigida al Alcalde/sa y a la que se adjuntará:
- Declaración en la que el/la solicitante manifieste bajo su responsabilidad que las actividades que realizan
no están restringidas a los/as socios/as o miembros, y de que los/as miembros de la Junta Directiva
desempeñan sus cargos gratuitamente o que su retribución no procede de fondos públicos.
- Exposición de motivos de la entidad sobre el reconocimiento de la misma como entidad de interés
público municipal.
- Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Ayuntamiento de
Mogán.
- Memoria de las actividades realizadas durante los dos últimos años inmediatamente anteriores a la
solicitud.
Con la solicitud y documentación aportada, previos los informes que se estimen necesarios, se someterá a
información pública, la solicitud de declaración de Interés Público Municipal, durante un plazo de quince días para que
puedan presentarse observaciones y reclamaciones, antes de elevarla al órgano competente para su aprobación.
Artículo 27 . Criterios.
Los criterios fundamentales para valorar el reconocimiento de entidad ciudadana como de interés público
municipal serán los siguientes:
a) Objetivo social de la entidad y de sus actividades cuando sean complementarias de las
municipales.

competencias

b) Grado de implantación y de proyección de la entidad en su ámbito de actuación, así como, grado de
participación de los ciudadanos en sus actividades.
c) Grado de participación de la entidad en las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana
establecido en este Reglamento.
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Artículo 28. Aprobación.
El Pleno de la Corporación podrá delegar en la Junta de Gobierno Local la declaración del reconocimiento de
interés público municipal.
Con la solicitud y documentación aportada, previos los informes que se estimen necesarios, y tras haberla
sometido a información pública, el órgano municipal competente elevará a la Junta de Gobierno Local, en un plazo
máximo de tres meses, propuesta de acuerdo a fin de que se resuelva lo que proceda.
Acordado por la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de interés público municipal se inscribirá dicho
reconocimiento en el Registro Municipal y se hará público en los Boletines Oficiales y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Artículo 29. Derechos.
El reconocimiento de interés público municipal confieren a las entidades ciudadanas los siguientes derechos:
a) Utilización de la mención de “Interés Público Municipal” en todos sus documentos.
b) Preferencias en las ayudas económicas y en la utilización de medios públicos municipales, sistemas de
transportes, locales y demás medios propios del ayuntamiento para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 30. Mantenimiento de la Declaración de Interés Público Municipal.
Las entidades ciudadanas, reconocidas de interés público municipal deberán presentar en el primer trimestre
de cada año una memoria de las actividades realizadas en el año anterior, y la programación de actividades para el año
en curso.

Recibida la documentación, si ésta no reúne los requisitos exigidos, se instará a la entidad para que subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, y le otorgará al efecto un plazo de diez dias, con indicación de que, si no
se subsana se incoará el procedimiento de revocación de la declaración de entidad de Interés Público Municipal.
Artículo 31. Revisión y Revocación de la Declaración de Interés Público Municipal.
El reconocimiento de interés público municipal podrá ser revisado en cualquier momento por la Junta de
Gobierno Local.
Cuando desaparezca alguna de las circunstancias exigidas para el reconocimiento y mantenimiento de la
declaración de interés público municipal de una entidad ciudadana, o la actividad de la entidad no responda a las
exigencias que dicha declaración comporta, se iniciará el procedimiento de revocación de la declaración de interés
público municipal, que se ajustará a las normas del procedimiento administrativo previstas en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CAPÍTULO I. EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 32. Concepto.
Los consejos de participación ciudadana se configuran legalmente como órganos de estudio, asesoramiento,
consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal, donde se desarrolla la participación directa de los vecinos en
la actividad pública local.
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Mogán, que se crea mediante la aprobación de este
Reglamento, se configura como un órgano consultivo, cuya misión fundamental es la de ofrecer un espacio de
pensamiento estratégico para la gestión de losasuntos públicos del municipio. Este órgano tiene como meta
fundamental la de establecer una visión de futuro de Mogán y desarrollar una perspectiva de pensamiento estratégico
que oriente y sirva de soporte a la gestión de los principales temas y asuntos públicos del municipio.
Se constituye además como el órgano más amplio de participación, desde el que se analizan y coordinan las
actuaciones que afectan al conjunto del municipio, coordinando los diversos consejos municipales sectoriales y

territoriales con la finalidad de desarrollar los objetivos de participación

Artículo 33. Funciones.
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana tiene como funciones genéricas las de debatir los planes de
actuación generales, canalizar quejas y sugerencias, emitir informes, promover estudios y hacer propuestas en materia
de desarrollo económico local, planificación estratégica y grandes proyectos urbanos.
Serán sus funciones específicas las siguientes:
a) Emitir informe sobre los asuntos que le sean solicitados por la Alcaldía, el Pleno o cualquier consejo
municipal de participación. También podrá solicitar informe un tercio de los/as concejales/as de la
corporación.
b) Conocer y debatir el plan de actuación municipal, las ordenanzas y otras disposiciones de carácter
general.
c) Proponer la aprobación de disposiciones de carácter general que seguirán los trámites establecidos
d) Asesorar al gobierno municipal sobre las grandes líneas de la política y gestión municipal.
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e) Conocer los presupuestos municipales y los resultados de su ejecución.
f) Proponer la realización de audiencias públicas de ámbito municipal o inferior.
g) Promover la realización de procesos participativos en temas concretos.
h) Proponer la realización de consultas populares o referéndums o la convocatoria de consejos
ciudadanos.
i) Proponer la realización de estudios sobre temas de interés para el municipio y promover el debate
sobre los resultados.

Artículo 34. Composición.
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana estará constituido por:
Presidente/a: El Alcalde o Alcaldesa, o persona en quien delegue.
Vicepresidente/a: Que será elegido/a en la primera sesión del Consejo que se celebre entre las personas
que son miembros y no son representantes del Ayuntamiento ni de cualquier otra administración pública.
Vocales: Serán representantes de cada barrio, en función del número de habitantes. Se nombrará un/a
representante por cada territorio de los que conforman los Consejos de Barrio del artículo 30, que no
podrá ser miembro de la Corporación. Cada territorio tendrá además un/a representante más por cada
2.500 habitantes.
Secretario/a: será el de la Corporación o persona en quien delegue. Contará con voz pero sin voto.
Podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal y el personal técnico convocado por la Presidencia.
Artículo 35. Régimen de funcionamiento.
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana se reunirá, como mínimo, cada SEIS MESES en sesión
ordinaria, y tantas veces como sea convocado por la Presidencia o lo solicite un tercio de sus miembros.
La dinámica de las sesiones y las convocatorias podrá ser acordada mediante reglamento elaborado por el
propio Consejo y aprobado por el Pleno municipal.
En todo caso, el orden del día de las sesiones del Consejo se cerrará con diez días de antelación a la fecha de
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reunión.
El reglamento interno de funcionamiento del Consejo podrá prever la creación de una comisión permanente y
determinará su composición y funciones: También se podrán crear grupos de trabajo y comisiones técnicas que reúnan
a los responsables de los servicios públicos del municipio, tanto los que sean de competencia municipal como de otras
administraciones. Se deberá regular, especialmente, el funcionamiento de las reuniones, ya que el elevado número de
miembros del consejo requiere la utilización de metodología que garantice el debate y la participación de todos sus
miembros.
El Consejo Municipal de Participación Ciudadana deberá ser renovado cada cuatro años.
Anualmente el Consejo debatirá y aprobará el informe de las actuaciones realizadas durante el período y
propondrá iniciativas para mejorarlas. Este informe será presentado en el Pleno del Ayuntamiento.
Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple.

Las vacantes que se produzcan en el Consejo, sea cual fuera su causa, habrán de cubrirse en la sesión
ordinaria siguiente o mediante convocatoria de sesión extraordinaria si así se considerase conveniente.
CAPÍTULO II. LOS CONSEJOS DE BARRIO.
Artículo 36. Concepto.
Los consejos de barrio son órganos de participación vecinal que proponen a la corporación soluciones a los
problemas que detecten para la satisfacción de los intereses vecinales específicos en su respectivo ámbito de
actuación, y deberán ser oídos cuando la corporación deba tomar un acuerdo que afecte de forma particular o relevante
a su ámbito.
Artículo 37. Fines y objetivos.
La actividad de los consejos de barrio estará basadaen los siguientes fines y objetivos fundamentales, que se aplicarán
como criterios reguladores:
a) Aproximar la gestión municipal a los ciudadanos.
b) Fomentar el asociacionismo.
c) Coordinarse con los órganos centrales del Ayuntamiento.
d) Permitir la participación de vecinos y vecinas, colectivos y entidades del barrio en la cogestión de los
servicios municipales.
e) Facilitar la más amplia información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales que afecten
a cada barrio.
f) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas del barrio y ayudar en la aplicación de
políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas de inseguridad y exclusión.
Artículo 38. Composición.
Los consejos de barrio estarán constituidos por:
Presidente/a: será el Alcalde o Alcaldesa, o persona en quien delegue de entre los/as concejales/as del
Ayuntamiento.
Vicepresidente/a: elegido/a de entre los miembros del Consejo.
Vocales: representantes de todas las asociaciones del barrio inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas, y vecinos/as a título individual, previa solicitud razonada al Consejo, y cuya colaboración se
constate de interés. Serán designados/as por el Pleno a propuesta de las asociaciones y del Consejo
respectivamente.
Secretario/a: será un/a funcionario/a que designe la Corporación.

La composición específica de cada consejo de barrio se determinará en sus estatutos.
Artículo 39. Competencias.
Las competencias de los consejos de barrio, de acuerdo con lo establecido por el marco actual de la legislación
vigente de Régimen Local, son:
a) Elevar al Ayuntamiento anualmente el estado de necesidades del barrio, con indicación y selección de
prioridades.
b) Canalizar hacia el Ayuntamiento las aspiraciones del vecindario, promoviendo para ello actos públicos,
reuniones de trabajo, encuestas, etc. que permitan conocer el estado de la opinión pública.
c) Mantener informada a la población del barrio de la actuación municipal, dando cuenta a la misma
periódicamente de los planes, programas y actos del Ayuntamiento.
d) Informar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento del funcionamiento de los servicios municipales del
barrio, realizando un seguimiento y evaluación de los mismos y planteando propuestas para su mejor
funcionamiento.
e) Informar al vecindario de todas aquellas actividades que el Ayuntamiento vaya a realizar en su ámbito
geográfico o que por ser de interés general afecte al mismo.
Artículo 40. Creación de los Consejos de Barrio.
Se crean mediante la aprobación del presente Reglamento los siguientes Consejos de Barrio:
1) Consejo de Barrio de Veneguera, Mogán, Barranco de Mogán y Playa de Mogán.
2) Consejo de Barrio de PuertoRico, Tauro, Amadores y Playa del Cura.
3) Consejo de Barrio de Arguineguín, Patalavaca y Los Caideros.
4) Consejo de Barrio de Barranco de Arguineguín, Barranquillo Andrés y Soria. Artículo
Artículo 41. Órganos de gobierno.
Los órganos básicos de gobierno y administración del Consejo de Barrio son el Presidente/a y el Pleno.
Los órganos complementarios del Consejo de Barrio son sus Comisiones de Trabajo, Comisiones Informativas
y otros órganos de participación que el Consejo decidiese crear por acuerdo plenario del mismo.
Las Comisiones son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por funciones las de estudio, informe,
asesoramiento, consulta y dictamen de asuntos sometidos a la decisión del Pleno del Consejo.
El número de Comisiones podrá ser libremente fijado por el Pleno del Consejo.
Artículo 42. Funciones del Presidente/a.
Las funciones del Presidente/a del Consejo de Barrio serán las siguientes:
a) Representar al Ayuntamiento en el Consejo, sin perjuicio de la representación general que ostenta el Alcalde
o Alcaldesa.
b) Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y de los acuerdos de la Corporación.
c) Convocar y dirigir las sesiones del Pleno y otros órganos del Consejo de Barrio.
d) Hacer cumplir y supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
e) Fomentar el asociacionismo.
f) Facilitar la más amplia información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales que afecten a
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cada barrio.
g) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas del barrio y ayudar en la aplicación de
políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas de inseguridad y exclusión.
Artículo 43. El Pleno del Consejo de Barrio.
El Pleno del Consejo de Barrio es el órgano supremo y tiene carácter decisorio en cuanto a sus competencias.
Se reunirá cada TRES MESES, remitiéndose acta de todas las reuniones a los/as miembros del mismo.
El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio de su número legal de miembros, y nunca con
menos de cuatro, debiendo mantenerse ese cuórum mínimo durante toda la sesión. Se exigirá la presencia del
Presidente/a o Vicepresidente/a, quien haga la función de Secretario/a y dos vocales.
El Pleno del Consejo será público en las mismas condiciones que el Pleno Municipal.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los/as miembros presentes.
Un resumen de los acuerdos adoptados deberá ser remitido a la Alcaldía.
Todos los/as miembros del Consejo de Barrio podrán ser revocados de sus cargos en cualquier momento por
el mismo órgano que los eligió.
Artículo 44. Funciones del Secretario/a.
Las funciones del Secretario/a del Consejo serán:
a) Convocar, a decisión del Presidente/a, a los órganos del Consejo de Barrio.
b) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.
c) Hacer cumplir y supervisarlos acuerdos adoptados.
c) Remitir a los órganos correspondientes del Ayuntamiento copia de actas y acuerdos adoptados, así como
cualquier otra documentación que le sea solicitada relacionada con la gestión y funcionamiento del Consejo de
Barrio.
Ante el Consejo de Barrio comparecerán cuantos funcionarios/as, técnicos/as o representantes municipales
sean convocados por el/la Secretario/a para conocimiento o aclaración de temas de su interés y competencia.

CAPÍTULO III. LOS CONSEJOS SECTORIALES.
Artículo 45. Concepto y finalidad.
La legislación autonómica establece que, en los municipios cuyas especiales características agrícolas,
ganaderas, industriales, turísticas u otras así lo demanden, existirán consejos de sector o sectores correspondientes,
que serán de carácter potestativo para los municipios de menos de 50.000 habitantes.
Estos consejos sectoriales tienen la finalidad de facilitar y canalizar la participación de los/as ciudadanos/as en
los diferentes aspectos que tratan cada uno de ellos y se pueden constituir también alrededor de temas concretos de
interés, como son la juventud, la cultura, los festejos, el medio ambiente, etc.
Artículo 46. Forma de los acuerdos.
Los Acuerdos de los diferentes Consejos Sectoriales tendrán forma de informe o propuesta y no serán en
ningún caso vinculantes.
Artículo 47. Creación de los Consejos de Sector.
El Ayuntamiento Pleno aprobará la composición, organización y ámbito de actuación de los respectivos
Consejos Sectoriales que considere necesarios y adecuados para fomentar la participación ciudadana en el ámbito de
su creación.
Los reglamentos orgánicos de organización y funcionamiento de los Consejos Sectoriales se deberán aprobar

demanera independiente según el procedimiento general marcado en la Legislación de régimen local.
Artículo 48. Composición.
La composición de los Consejos Sectoriales será la siguiente:
- Presidente/a: será un/una miembro de la Corporación, nombrado/a y separado/a libremente por el Alcalde o
Alcaldesa, que actuará como enlace entre el Ayuntamiento y el Consejo.
- Vocales: representantes del correspondiente sector, designados/as por el pleno, a propuesta de las entidades
o instituciones integrantes del mismo en el ámbito municipal.
- Secretario/a: será un/una funcionario/a, por delegación de la persona titular de la Secretaría General.
Artículo 49. Funciones.
Son funciones de los Consejos de Sector las siguientes:
- Informar a la Corporación sobre temas específicos del sector.
- Proponer a la Corporación, a través de el/la concejal/a delegado/a del área competencial respectiva,
mejoras en el sector en materia de fomento, presupuestación y gestión de los servicios relacionados con él.
- Ser informado en la toma de acuerdos que afecten directamente al sector.
- Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores implicados.
- Asesorar al Ayuntamiento y colaborar con él en el ámbito de su conocimiento, presentando
iniciativas, sugerencias o propuestas para favorecer el desarrollo de la materia de su competencia.
- Fomentar la participación directa de las personas.
- Favorecer el asociacionismo y la colaboración individual.
- Emitir informes siempre que los mismos sean solicitados por el Ayuntamiento en un aspecto
concreto.

- Fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa de los derechos de las personas.
Artículo 50.- Régimen de funcionamiento.
Los Consejos Sectoriales se reunirán ordinariamente una vez cada TRES MESES, remitiéndose Acta de todas
las reuniones a los/as miembros del Consejo y a las Entidades relacionadas con el sector.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los territorios que conforman los Consejos de Barrio del artículo 40 se dividen en secciones y son las
siguientes:

- Territorio 1, comprende cuatro secciones:
Sección 1ª. Veneguera.
Sección 2ª. Mogán.
Sección 3ª. Barranco de Mogán.
Sección 4ª. Playa de Mogán.
- Territorio 2, cuatro secciones:
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Sección 1ª. Tauro.
Sección 2ª. Puerto Rico.
Sección 3ª. Amadores.
Sección 4ª. Playa del Cura.
- Territorio 3, una sección:
Sección 1ª. Arguineguín, Patalavaca y Los Caideros.
- Territorio 4, dos secciones:
Sección 1ª. Barranco de Arguineguín.
Sección 2ª. Barranquillo Andrés y Soria.

Estos territorios tendrán el siguiente número de representantes en el Consejo de Participación Ciudadana, en
virtud de su número de habitantes:
- Territorio 1. Tres representantes.
- Territorio 2. Cuatro representantes.
- Territorio 3. Seis representantes
- Territorio 4. Dos representantes.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas cuantas normas, acuerdos o disposiciones municipales, adoptados en la materia regulada
en este Reglamento, se opongan o contradigan al mismo.

DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, entrará en vigor transcurridos QUINCE DÍAS
desde su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La interpretación del presente Reglamento corresponde a la Concejalía de Participación Ciudadana, sin
perjuicio de la superior del Pleno.>>”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (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_202009280000000000_FH.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y seis
abstenciones (PP,PSOE).

2) PARTE DECLARATIVA
2.1.- Moción presentada por Don Francisco Maicol Santana Araña (PP) de fecha 23/09/2020, con
Registro de Entrada nº 9633/2020, referente a “ Instar a las distintas Administraciones Públicas a tomar
medidas urgentes ante el incremento de la llegada de Inmigrantes a las Costas Canarias.-”

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 A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A TOMAR MEDIDAS URGENTES ANTE EL
INCREMENTO DE LA LLEGADA DE INMIGRANTES A LAS COSTAS CANARIAS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aunque en líneas generales se está produciendo un descenso de la llegada de estas personas inmigrantes a España, la
situación cambia en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, punto clave como puerta de entrada hacia el resto
de la Península y Europa, que sigue soportando una mayor incidencia de los flujos marítimos. Antes que nada
queremos condenar los discursos xenófobos y la exaltación al odio que se están dando y que creemos debemos
combatir y cambiar esta narrativa falsa y demagógica. Como prioridad exigimos que se deba garantizar un trato digno a
las personas. Los datos demuestran que la vía migratoria hacia las Islas Canarias está más activa que en los últimos
años y los naufragios de pateras se intensifican. De hecho, la ruta marítima a las islas canarias es la única de entrada a
España que ha experimentado un aumento en los últimos meses, según el último informe quincenal sobre inmigración
irregular publicado por el Ministerio del Interior. Hasta el 31 de agosto de 2020 habían llegado al archipiélago 3.933
personas, 3.349 más que en 2019. Las llegadas se han multiplicado casi por seis este año respecto a 2019.
Es imprescindible reflexionar sobre la acción conjunta que se puede llevar a cabo entre la UE, el Gobierno de España,
el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y ayuntamientos. No hay que olvidar que Canarias, región
ultraperiférica de la Unión Europea, es frontera sur de Europa y lugar de tránsito en la ruta migratoria de estas
personas. Por lo tanto, la gestión de estos flujos migratorios no puede ni debe ser exclusiva de nuestra región. Se trata
de una problemática nacional y europea, que requiere de una respuesta coordinada y conjunta por parte de las
autoridades nacionales y europeas.
La situación ha sido dramática particularmente en nuestro municipio donde hasta en ocasiones se han contabilizado
más de 400 migrantes entre ellos mujeres y menores hacinados durante semanas en el muelle de Arguineguín ante
condiciones infrahumanas.
PROPUESTA DE ACUERDO
-Instar al al Gobierno de Canarias:
1. Reforzamiento de la estructura gubernamental que se relaciona con la gestión de las migraciones y sus implicaciones
en la región, para facilitar la definición de estrategias, el diálogo multinivel y la coordinación de recursos, iniciativas y
organizaciones.
2. Desarrollar una alianza de carácter integral entre todos los actores y las administraciones públicas canarias en
defensa de una acogida e integración dignas y respetuosas con la garantía y protección de derechos.
3. Contribuir a la coordinación y colaboración con la administración estatal en la puesta en marcha de los recursos de
acogida humanitaria y de integración en la comunidad.
4. Impulsar y desarrollar políticas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación a nivel autonómico, insular
y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de
lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online, estableciendo un
debate sosegado e informado con nuestra ciudadanía.
- Instar al Estado Español:
1. Establecimiento en los Presupuestos Generales del Estado, del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes,
con un aumento sensible de la dotación de fondos para la gestión migratoria y las implicaciones de esta movilidad en la
región.
2. Establecimiento de recursos alojativos dignos, estables y de carácter abierto, de atención a las personas migrantes,
tanto en la recepción como en la acogida humanitaria inmediata y otros posibles usos de integración. Cediendo todos
los recursos inmuebles de su titularidad, que resulten necesarios para dar un trato humanitario a los migrantes que
arriban a nuestras costas.
3. Facilitación del traslado a Península, permitiendo a estas personas continuar con su ruta migratoria.
4. Acuerdo estable y solidario de traslado y ubicación en Península de los menores no acompañados que llegan a
Canarias, cuando superen nuestra capacidad de acogida.
5. Mejora y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).
6. Mejora de las condiciones laborales y materiales de Salvamento marítimo.
7. Definición de un plan de recepción y acogida con carácter preventivo según escenarios y perspectiva a medio y largo
plazo, que implique a las instituciones, a las organizaciones diversas y a la sociedad regional, optimizando los recursos
potencialmente disponibles en cada momento.
9. Establecimiento de reuniones periódicas con las autoridades e interlocutores canarios, para información y
coordinación en la materia.
10. Renovación del Plan África haciendo especial incidencia en el desarrollo económico y social de los países del África
occidental.
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11. Establecimiento de un protocolo de identificación de los inmigrantes fallecidos con pruebas de ADN para garantizar
a las familias la búsqueda de sus familiares.
12. Establecer fondos destinados a la realización de las PCR a las personas que llegan a Canarias por nuestras costas,
tal y como ha solicitado la Secretaria de Estado de migraciones.
13. Establecer fondos y garantizar las PCR periódicas a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y sanitarias
que están atendiendo a los grupos de migrantes que llegan a nuestros muelles.
14. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular al amparo del Pacto Mundial sobre
Migración suscrito por el estado español.
Instar a la Unión Europea:
1. Renovación urgente del Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), y que sea dotado de una
partida específica de fondos destinadas a las regiones que, como Canarias, reciben un mayor número de menores
extranjeros no acompañados para poder ofrecer respuestas concretas a los desafíos que supone su llegada al territorio
de la UE. En estos momentos en la UE no existe ningún programa ni fondo que ayude a las regiones en el apoyo a
estos menores.
2. Aumento de los fondos destinados a Canarias provenientes del Proyecto de Ayuda de Emergencia, recogido en el
Reglamento (UE) 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por el que se crea el Fondo
de Asilo, Migración e Integración (FAMI), y que prevé apoyo adicional mediante ayudas de emergencia para hacer frente
a las situaciones de crisis en caso de fuerte presión migratoria en los Estados miembros.
3. Adopción urgente del nuevo pacto de asilo y migración especialmente en lo que respecta a los dos grandes retos del
pacto: la mayor voluntad de los Estados para lograr un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, con el fin de
gestionar los flujos migratorios y los acuerdos con terceros países de tránsito y origen con el fin de reducir la migración
irregular.
4. Dotar a este Pacto de un presupuesto ambicioso y creíble por parte de la UE para garantizar los derechos humanos,
la salud de las personas migrantes, el reparto de responsabilidades y hacer frente a las necesidades territoriales.
5. Reconocimiento del valor añadido de las regiones, especialmente aquéllas que son frontera sur de Europa, en las
políticas de integración e inclusión, además de tener en cuenta las necesidades de las mismas y valorar cómo éstas
pueden contribuir en la consecución de los objetivos sobre migración, incluyendo la reforma del Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA). Este reconocimiento debe ir acompañado de un incremento de las asignaciones de los nuevos
fondos de la UE, relacionados con las dimensiones internas y externas de la migración que involucran directamente a
las regiones para el período posterior a 2020.
6. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular en el nuevo Pacto sobre Asilo y Migración en
el seno de la UE al amparo del Pacto Mundial sobre Migración.
7. Establecimiento de una misión permanente de Frontex en el Atlántico Occidental con el objetivo de salvar vidas con
todas las garantías.
En Mogán , a 23 de septiembre de 2020.
Fco. Maicol Santana Araña”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (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_202009280000000000_FH.mp4&topic=4
Sometida a votación la moción, declarada institucional a petición de doña Onalia Bueno García
Alcaldesa - Presidenta y con la conformidad de todos los portavoces, queda aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes.

2.2.- Moción presentada por Doña Onalia Bueno García en calidad de Alcaldesa, perteneciente al
Grupo Político “Ciudadanos para el Cambio” (CIUCA ), de fecha 23/09/2020, con Registro de Entrada nº
9685/2020 referente a , “Que por parte de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias se proceda con la INMEDITA RETIRADA DE LAS PATERAS/CAYUCOS HACINADOS en el
Puerto de Arguineguín”.
Por don Juan Mencey Navarro Romero, se procede a la lectura de la moción, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“A LA ALCALDESA-PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
Onalia BUENO GARCÍA, mayor de edad, con domicilio a efectos de la presente en Avda. de la Constitución, n.º 4, de
Mogán, mismo término municipal, portadora del D.N.I. nº 44.708.398-D, en su calidad de Alcaldesa, perteneciente al
Grupo Político “Ciudadanos para el Cambio” (CIUCA), ante usted comparece y, como más procedente sea, DICE:
Que a medio del presente escrito viene quien suscribe a interponer la siguiente
MOCIÓN
para que por parte de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO de la Comunidad Autónoma de Canarias se proceda con
la INMEDIATA RETIRADA de las PATERAS/CAYUCOS HACINADOS en el Puerto de Arguineguín,
al objeto de que la misma sea elevada a la consideración del próximo Pleno Municipal de la Administración a la que me
dirijo, todo ello en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A nadie se le escapa la grave crisis migratoria que se lleva sucediendo durante este último año y medio en nuestra
demarcación, además de en otros muchos lugares, con la llegada continua y constante de pateras y cayucos desde el
continente africano.
Una vez los migrantes son rescatados por los equipos de rescate y salvamento, son trasladados en su inmensa mayoría
hasta el Puerto de Arguineguín junto a la embarcación en la que partieron en su viaje hacia el tan ansiado continente
europeo, siendo éstas “atracadas” en el dique del mencionado puerto. Se ha dado el caso, incluso, de haberse
interceptado una patera/cayuco en alta mar, siendo trasladados los migrantes a otras islas del archipiélago, si bien la
patera en la que viajaban, al Puerto de Arguineguín, cual si dicho puerto fuera un “almacén” de este tipo de
embarcaciones.
La llegada masiva de migrantes ha provocado que se haya instalado un campamento donde no se garantizan las
mejores de las condiciones higiénico-sanitarias, hecho con el que este grupo de gobierno ha entablado una “lucha”
paralela, si bien el objeto de la presente va en una dirección distinta, es decir, tiene su objeto en el HACINAMIENTO DE
LAS PATERAS/CAYUCOS en el meritado puerto.
De este hacinamiento tiene perfecta constancia la Delegación del Gobierno de nuestra comunidad autónoma, llegando
el Sr. Delegado del Gobierno a girar visita al puerto comprobando, “in situ”, no sólo las lamentables condiciones en las
que se encuentran los migrantes, sino el hacinamiento incontrolado de las embarcaciones objeto de la presente, todo
ello en compañía del Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, D. Ángel Víctor Torres, el pasado día 11 de septiembre
de 2020.
Ya con anterioridad a esta visita se le había enviado al Sr. Delegado por parte de la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este
Iltre. Ayuntamiento un total de hasta CUATRO MISIVAS en las que se le exponía y trasladaba toda la problemática que
existía en torno a este asunto, y cuyas fechas no se tiene inconveniente en transcribir:
- 1º.- Misiva de 29 de octubre de 2019;
- 2ª.- Misiva de 2 de enero de 2020;
- 3ª.- Misiva de 29 de mayo de 2020;
- 4ª.- Misiva de 27 de agosto de 2020.
La última de ellas concluía “ROGÁNDOLE IMPERIOSAMENTE LA URGENTE E INAPLAZABLE NECESIDAD DE SU
INMEDIATA INTERVENCIÓN EN EL ASUNTO OBJETO DE LA PRESENTE, poniéndome a su entera disposición para
todo aquello que, desde la Administración que tengo el Honor de presidir, pudiera necesitar”.
En este sentido, este hacinamiento supone un potencial riesgo en relación a la seguridad de las personas y bienes que
la rodean, pues, sin ir más lejos, el pasado día 1 enero del presente, las pateras/cayucos que allí se encontraban fueron
calcinadas por un incendio, encontrándose el hecho, salvo error, bajo investigación por parte de los Agentes de la
Guardia Civil, sin que, afortunadamente, se produjeran entonces daños personales ni materiales.
En el mismo orden de cosas, supone un total obstáculo a la propia maniobrabilidad de los barcos en el interior del
puerto, hecho que han puesto de manifiesto nuestros propios marineros, además del Patrón Mayor de la Cofradía de
Pescadores de Arguineguín, quien compareció en rueda de prensa, junto a quien suscribe, ante los medios de
comunicación el pasado día 7 de septiembre del presente, denunciando este hecho, además del espacio que, poco a
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poco, se les ha ido restando en el dique del puerto para las tareas propias de nuestros marineros, tales como la
elaboración y reparación de las artes de pesca, redes, nasas, etc., negándosele a nuestros mayores el simple paseo
que muchos de ellos hacían hasta la punta del faro.
Pues bien,a la fecha de la presente, las pateras/cayucos siguen hacinándose en nuestro Puerto de Arguineguín sin que
por parte de la Delegación del Gobierno, que es la institución con competencia directa en este asunto, nada se haya
hecho al respecto, si bien no es menos cierto que, en su día, se trasladó a este Ayuntamiento el estar trabajándose en
un protocolo de actuación a fin de que, embarcación que arribara a puerto, embarcación que sería inmediatamente
retirada, salvo causas legales expresamente tasadas, causas que, salvo error de quien suscribe, no concurren en las
que, al día de la presente, se encuentran amarradas al dique, encontrándose éste, al día de la presente, con TREINTA
Y OCHO PATERAS “atracadas”, acumuladas en poco menos de dos meses, más las que, muy presumiblemente,
continuarán llegando.
Como a todos los aquí presentes nos consta, en la semana del 27 al 31 de julio del presente, el Puerto de Arguineguín
quedó vacuo y expedito de este tipo de embarcaciones gracias a las arduas gestiones llevadas a cabo desde esta
Alcaldía, gestiones que al Sr. Delegado igualmente constan, además de la limpieza y desinfección en profundidad de
toda la zona.
En conversaciones mantenidas entre el Sr. Delegado y quien suscribe, aquél trasladó la seguridad y confianza en que
este tipo de situaciones no volverían a sucederse jamás, toda vez que se tenía prácticamente culminado por su parte un
protocolo de retirada de embarcaciones con la inmediatez que requiere el asunto, al que ya se ha hecho oportuna
referencia, siendo la realidad del puerto, lamentablemente para todos, radicalmente distinta, situación ya del todo
intolerable.
Merece especial atención el audio que se hizo viral en el día de ayer, 21 de septiembre, relacionado con el rescate de
un cayuco el día anterior, domingo, 20 de septiembre, donde se podía escuchar una conversación a tres bandas entre el
Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC), la Salvamar “Menkalinan” y la Patrullera de la Guardia Civil “Río
Segura”, en la que se puede escuchar al responsable de la embarcación de Salvamar, ante la orden de “Río Segura” de
que trasladara la patera al Puerto de Arguineguín, contestar lo siguiente, y se transcribe en literal forma:
- Río Segura: “Ya hemos recibido instrucciones de que nos hacemos cargo nosotros de ellos. ¿Vosotros os
lleváis el cayuco, por favor?”.
- Menkalinan: “Mira, en Arguineguín no hay hueco para meter más cayucos. Déjalo aquí a la deriva y ya
está”.
- Río Segura: “Pero mira, cualquier sitio es mejor que dejarlo aquí a la deriva, que es bastante grande”.
- Menkalinan: “Y en el puerto, ¿dónde los pongo, si con el lío que tengo yo en el puerto allí, que es que no hay
dónde ponerlos? Si es que ése es el problema”.
Finalmente, la Río Segura recibe instrucciones y traslada a los migrantes al Puerto de Los Cristianos, en el municipio de
Arona, Tenerife:
- Río Segura: “Vamos a recogerlos nosotros y luego os lleváis el cayuco, por favor”.
- Menkalinan: “Vale, de acuerdo”.
Huelga hablar ya a estas alturas del peligro que conlleva el tener este tipo de embarcaciones literalmente abandonadas
en el dique del puerto en relación a la seguridad de las personas y bienes que la rodean, además del hecho de que, no
sólo supone una imagen bastante perjudicial para nuestro destino, sino, además, y por encima de todo, un posible
nuevo foco de riesgo para la salud de nuestros marineros y demás visitantes del Puerto de Arguineguín, muy
especialmente con las especiales circunstancias que a día de hoy se están atravesando como consecuencia del
COVID-19.
El fenómeno de la migración, lamentablemente, ya no es nuevo. La Delegación del Gobierno debe ser capaz, a estas
alturas, de actuar con la inmediatez que merece y requiere el asunto en su conjunto, y específicamente, con la
destrucción de las pateras/cayucos, más aún teniendo en cuenta las que se acumularán en el futuro si atendemos a
la previsión más que acertada de la llegada de futuras embarcaciones a un ritmo preocupante, por no decir
alarmante.
Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que se somete a la consideración del Pleno Municipal la adopción de los
siguientes
ACUERDOS

ÚNICO.- Requerir formalmente a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de que, por su
parte y de forma INMEDIATA, se realicen cuantas actuaciones se consideren oportunas y/o necesarias al objeto de proceder
de forma URGENTE e INAPLAZABLE con el DESALOJO y/o RETIRADA de cuantas pateras/cayucos se encuentren en el
Puerto de Arguineguín, además de en cualquier otro punto de nuestra demarcación (p.ej.: patera hundida en Puerto Base,
Puerto Rico), procediéndose a dárseles el tratamiento oportuno.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (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_202009280000000000_FH.mp4&topic=5
Sometida a votación la moción, declarada institucional a petición de doña Onalia Bueno García
Alcaldesa - Presidenta y con la conformidad de todos los portavoces, queda aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes.
3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

3.1.- Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados - Decreto nº
2575/2020, de 28 de julio de 2020 hasta el nº 3251/2020 de 23 de septiembre de 2020 .

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202009280000000000_FH.mp4&topic=6

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por la Secretaria (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:
La Corporación se da por enterada.

3.2.- Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno Local de fechas 28/07/2020;
05/08/2020; 12/08/2020; 18/08/2020; 25/08/2020; 31/08/2020 Extraordinaria y Urgente ; 01/09/2020;
09/09/2020 y 15/09/2020.
Se da cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno Local señaladas en el asunto epigrafiado.
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202009280000000000_FH.mp4&topic=7

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por la Secretaria (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:
La Corporación se da por enterada.

3.3.- Ruegos y Preguntas.
Acta nº 9/2020
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La iniciativa presentada por D. JULIAN ARTEMI ARTILES MORALEDA – R.E. n.º 9767, de 24-092020 -, es la siguiente, solicitando se contesten las preguntas que a continuación se detallan:
INICIATIVA 1,2,3.- PREGUNTA.
En relación al acuerdo de Junta de Gobierno Local del 5 de agosto de 2020 por el que se acuerda iniciar el
procedimiento para declarar la extinción automática del acuerdo de cesión aprobado por la Junta de
Gobierno Local en fecha 09 de junio de 2009 del local municipal situado en la C/ Miguel Marrero nº 79Arguineguín, usado por la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín , usado por la Asociación de
Vecinos Las Lomas de Arguineguín como Banco de Alimentos.
¿Tiene el Ayuntamiento previsto acometer alguna intervención en el solar en que se encuentra que justifique
la retirada del local en que se venía desarrollando la actividad del Banco de Alimentos?
¿ Se les ha reclamado en algún momento por parte de esta administración el pago de los suministros de
agua o luz?
¿ Se ha dado formalmente a la asociación en cuestión la posibilidad de ceder algún otro local municipal
donde desarrollar esta actividad tan necesaria?
Los ruegos y preguntas se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por la
Secretaria (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_202009280000000000_FH.mp4&topic=8
3.4.- Asuntos de Urgencia.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las doce horas y
quince minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que yo, el
Secretario General Accidental, doy fe.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,

