ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA TREINTA DE OCTUBRE 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

Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González (Abandona el
Salón de Plenos en los asuntos de urgencia).
Dª Zuleima Alonso Alonso
D. José Manuel Jiménez Montesdeoca
D. José Ángel Jiménez Torres

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
y cuatro minutos del día Treinta de octubre de
dos mil veinte, se reúne el Pleno de la
Corporación Municipal bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa, doña Onalia Bueno García y
con la asistencia de los señores Concejales
que al margen se expresan, al objeto de
celebrar sesión ordinaria para la que habían
sido convocados previa y reglamentariamente.
Actúa el Secretario General Accidental
de la Corporación, don David Chao Castro,
que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, y
una vez comprobada por el Secretarío la
existencia de cuórum de asistencia precisa
para que se pueda iniciar, se procede a tratar,
debatir y votar los asuntos que integran el
Orden del día.

Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
Don David Chao Castro
No asiste:
Grupo Político Municipal Mixto (NC):
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
Grupo Político Municipal (CIUCA):
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
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1) PARTE DECISORIA
1.1.- Propuesta para aprobar inicialmente la Ordenanza municipal provisional de la Escuela
Infantil de Arguineguín, T.M. Mogán. (Expte.3381/2020).

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15

Con fecha 3.3.2020 Doña Leticia Quevedo Cazorla, Directora de la Escuela Infantil M.ª Jesús
Ramírez “ Ositos” ubicada en Arguineguín, informe sobre la urgente necesidad de contar con nuevas
instalaciones que permitan desempeñar la labor educativa y profesional de esta etapa satisfactoriamente.

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 13.10.2020, se solicita al Negociado de Planeamiento que
se ordena que se lleven a cabo los trámites oportunos para la modificación, como mejor proceda, de los
instrumentos de planeamiento que se hagan necesarios, que venga a recoger la realidad de hecho, tanto
física, como jurídica, de las aulas de segundo ciclo y escuela municipal de primer ciclo de educación infantil
ejecutadas en el C.E.I.P. Playa de Arguineguín.

Visto el informe del Técnico Municipal, Don Pedro Teodoro Rojo Riera de fecha 16.10.2020 , y en
aras de inútiles repeticiones ya que consta el meritado informe en el expediente, la que suscribe recoge lo
siguiente: “……PROPUESTA ORDENACIÓN.

Ante la falta de ordenación pormenorizada específica para el ámbito territorial de referencia, proponer para
el mismo la siguiente ordenación urbanística:

3.1.-

Se establecerá un ámbito territorial específico de ordenanzas particulares de aplicación coincidente

con el espacio que ocupan los terrenos de la actuación correspondiente a la nueva << Escuela Infantil de
Arguineguín >>, con una superficie de 2.840,67 m².

3.2.-

Se elimina la condición de << Viales >> de aquellos espacios destinados a tal fin en las vigentes <<

NN.SS. >>, pasando los mismos a formar parte de los terrenos correspondientes al nuevo ámbito de
ordenanzas particulares e integrándose en la zona << Escolar >>, de titularidad municipal, que establece las
<< NN.SS. >> para el núcleo urbano de Arguineguín.

3.3.-

Establecer para el ámbito de referencia las siguientes ordenanzas particulares.

II. Uso principal: Cultural - Educativo.

III. Usos permitidos: Dotaciones a cargo de la Administración Pública según Artículo 5.14.7 – Grados
de Compatibilidad y Tolerancia – << NN.SS. >>.

IV. Usos no permitidos: Los restantes.
V. Edificabilidad: 1,5 m2/m2. Quedarán excluidos de este cómputo, en cualquier caso, las cubriciones
exteriores en elementos de sombra.

VI. Ocupación máxima: 100 %.

VII. Nº máximo plantas: 3.

VIII.Altura máxima sobre rasante: Libre.

IX. Rasante: Interior a la parcela en concordancia a lo dispuesto en el Artículo 15º.c) del << Plan
Parcial de Ordenación Urbana Cornisa del Sur >>.

X. Retranqueos: Libre.

XI. Vuelos y Salientes: Libre.

XII. Sótano y/o semisótano: Permitidos. Se tolerará el destinarlos a usos complementarios del principal
tales como garajes, trasteros y cuartos de instalaciones, en ningún caso vivideros, quedando
sujetos en este caso, a las exigencias que establezca las normas vigentes en cada momento en
materia de edificación.

XIII.Cercas: Las definidas en el proyecto de arquitectura en atención a criterios de seguridad y
economía en los costes de ejecución y mantenimiento.

XIV.

Condiciones Estéticas:

a) La composición arquitectónica será libre.

b) Los materiales a emplear en exteriores serán los que se definan en el proyecto de arquitectura
en atención a criterios, principalmente, de economía en los costes de ejecución y
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mantenimiento, autorizándose el uso de cualquier material de contrastada calidad, tales como
enfoscados para pintar; estucos; aplacados de piedra; hormigón visto de cuidada elaboración;
revestimientos cerámicos y/o metálicos, etcétera.

Los testeros colindantes a otras edificaciones, deberán tratarse con acabados decorosos,
debiéndose emplear en cualquier caso para su solución los acabados descritos en el párrafo precedente.

Se podrá optar, para la carpintería de exteriores, por cualquier tono de la gama de colores, desde
los tonos fuertes y oscuros a los más claros.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Resultando que el artículo 154 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias recoge que “ Ordenanzas provisionales insulares y municipales.1. En
caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social, de carácter sobrevenido, que
requiera de una modificación de la ordenación territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en
plazo por el procedimiento ordinario de modificación menor del planeamiento, se podrán aprobar con
carácter provisional ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición
de personas o entidades que ostenten intereses legítimos representativos, por el procedimiento de
aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos
efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente, reemplacen.2. Estas
ordenanzas provisionales no podrán reclasificar suelo.3. Las ordenanzas insulares y municipales que se
aprueben tendrán vigencia hasta tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un
plazo máximo de dos años, debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que
legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que pueda establecer el futuro
planeamiento.4. La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también, cuando,
iniciada la aprobación o la modificación de un instrumento de ordenación, se produzca una situación
sobrevenida que requiera una ordenación, territorial o urbanística, urgente y básica para su viabilidad.5. Sin
perjuicio del deber de comunicación a otras administraciones dispuesto por la legislación de régimen local,
el acuerdo de aprobación de la ordenanza será comunicado al departamento con competencias en materia
de ordenación del territorio del Gobierno de Canarias, así como, en su caso, al que las ostente en el cabildo
insular correspondiente.”

Segundo.- Considerando que el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local expone que “La aprobación de las ordenanzas locales se ajustara al siguiente procedimiento:
A) aprobación inicial por el pleno.
B) información publica y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.
C) resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”

Tercero.- Considerando que el artículo 47.2 ll) del mismo texto legal, “2. Se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las
siguientes materias: ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.”

Cuarto.- Considerando que el artículo 22.2.d) del mismo texto legal,“2.Corresponden, en todo caso, al
Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las
siguientes atribuciones: d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

Quinto.- Considerando que el artículo 25 del mismo cuerpo legal cita, “1. El Municipio, para la gestión de
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los
términos previstos en este artículo.2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:a)
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines
públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento
de aguas residuales. d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. e) Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social. f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. g) Tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la
actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. j)
Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. l) Promoción del deporte e
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. m) Promoción de la cultura y equipamientos
culturales. n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación
especial. ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.3. Las competencias municipales en
las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la
implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera.4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una
memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas
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afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio
o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las
Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.5.La Ley
determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una
atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública”

Sexto.- Considerando que el artículo 70.2 del mismo texto legal versa “2. Los acuerdos que adopten las
corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el
articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya
aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la
provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran
en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los
ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.”

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

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

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en el
artículo 22.2.d) y artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. Por ello, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

PRIMERO.- Declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social de tramitar las
Ordenanzas Municipales Provisionales Escuela Infantil de Arguineguín, T.M. Mogán”.

SEGUNDO.-Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal provisional de la Escuela Infantil de
Arguineguín, T.M.Mogán.

TERCERO.-

Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los

interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por
el plazo de 30 días, computados desde el día posterior a su publicación en el boletín, para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal
en el portal web del Ayuntamiento [dirección https:// mogan.es] con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.
CUARTO-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.

"El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto
tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista
jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los
pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán."
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=1
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
1.2.- Propuesta para aprobar inicialmente la Ordenanza municipal provisional Peatonal en el
Plan Parcial de Playa de Mogán, polígonos 10,11 y 12. (Expte. 3249/2020).
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 25 de Septiembre de 2020, que cita textualmente:
“Habiéndose hecho firme la nulidad del << Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad de Playa de Mogán >>, aprobado mediante Decreto del Gobierno de Canarias nº 4/2014, de
23 de enero, tras lo sentenciado por el Tribunal Supremo, el 13 de mayo de 2.020 – Sentencia nº 396/2020
– , plan este que venía a establecer la ordenación pormenorizada de la totalidad del ámbito correspondiente
al núcleo de Playa de Mogán, incluida la de los Polígonos 10, 11 y 12 del << Suelo Apto para Urbanizar >>
de las << NN.SS. >>, y siendo esta, al igual que la del instrumento de ordenación urbanístico de desarrollo
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resultante tras su revisión – Plan Parcial Playa de Mogán, Polígonos 10, 11 y 12 –, contraria a las
determinaciones del correspondiente proyecto de urbanización en cuanto al peatonal que este último definía
entre las parcelas << 9A >> y << 17B >>, que por el negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo,
se lleven a cabo los trámites oportunos para la modificación, como mejor proceda, de los instrumentos de
planeamiento que se hagan necesarios, de tal manera que se recoja la realidad de hecho, tanto física,como
jurídica, del precitado peatonal.”

Visto el informe de la Técnico Municipal, Doña Yasesneida Caballero Ramírez de fecha
13.10.2020 en el que de manera sucinta viene a recoger que:

“……
3.- MOTIVACIÓN DE LA ORDENANZA PROVISIONAL.

Según el Plan Parcial de Playa de Mogán, polígonos 10, 11 y 12, aprobado definitivamente
mediante acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de fecha 27 de noviembre
de 1.990 (B.O.C. 1992/155, lunes 09 de noviembre de 1.992- 1722), la superficie de los Polígonos 10, 11 y
12 es de 387.500 m². El Plan Parcial plantea tres alternativas de ordenación, y se enfoca en la alternativa C,
que desarrolla un camino principal que atraviese el polígono de Noroeste a Sureste y que a su vez sea el
eje que conecta todas las fincas mediante caminos de menor importancia, que garanticen la accesibilidad
por todas ellas. Además plantea un eje peatonal paralelo al cauce del barranco, a lo largo de toda la
urbanización.
La red viaria la define mediante las vías de acceso, vías de penetración, vías de distribución, vías de
servicio y sendas peatonales, señalando que el diseño y amueblamiento de las vías peatonales, se
desarrollará en el Proyecto de Urbanización.
Las superficies de las parcelas 9 y 17 según la Revisión del Plan Parcial Playa de Mogán son de 21.500 m²
y 8.500 m² respectivamente.

El Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de Playa de Mogán, Polígonos 10, 11 y 12, aprobado
en sesión plenaria del 24 de febrero de 1995, señala el tratamiento definitivo que se pretende dar al cauce
público, su canalización, vertidos de aguas pluviales, jardinería, etc, contando en el anejo n.º 16 con la
canalización del Barranco de Mogán y su conexión con la C-810 y con el deslinde del Barranco de Mogán.

La superficie de las parcelas 9A y 17 (B y C) con la recepción de las obras del cauce público del
barranco son de 21.360,54 m² y 8.116,77 m² respectivamente, debido a que la recepción de las obras
supusieron una merma de las parcelas, y un reajuste del trazado peatonal colindante al cauce del barranco.

La Revisión puntual del Plan Parcial en el sector de los Polígonos 10, 11 y 12 de Playa de Mogán,
no refleja el peatonal entre las parcelas 9A y 17B en la documentación gráfica.

El Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán, es

anulado por Sentencia del tribunal Supremo, por cuestiones que no se refiere al peatonal. De hecho dicho
instrumento de ordenación tampoco lo contempla.

5.- PROPUESTA:

Una vez analizadas las cuestiones referidas a los instrumentos de planeamiento aplicables

y a los

proyectos de ejecución y vistas las contradicciones existentes entre ellos, y para mayor seguridad jurídica,
se propone mediante ésta ordenanza provisional, eliminar el peatonal existente entre las parcelas 9A y 17B,
de conformidad con el plano que figura en el anexo.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Resultando que el artículo 154 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias recoge que “ Ordenanzas provisionales insulares y municipales.1. En
caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social, de carácter sobrevenido, que
requiera de una modificación de la ordenación territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en
plazo por el procedimiento ordinario de modificación menor del planeamiento, se podrán aprobar con
carácter provisional ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición
de personas o entidades que ostenten intereses legítimos representativos, por el procedimiento de
aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de régimen local, con los mismos
efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente, reemplacen.2. Estas
ordenanzas provisionales no podrán reclasificar suelo.3. Las ordenanzas insulares y municipales que se
aprueben tendrán vigencia hasta tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un
plazo máximo de dos años, debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que
legitimen las actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que pueda establecer el futuro
planeamiento.
4. La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también, cuando, iniciada la
aprobación o la modificación de un instrumento de ordenación, se produzca una situación sobrevenida que
requiera una ordenación, territorial o urbanística, urgente y básica para su viabilidad.
5. Sin perjuicio del deber de comunicación a otras administraciones dispuesto por la legislación de
régimen local, el acuerdo de aprobación de la ordenanza será comunicado al departamento con
competencias en materia de ordenación del territorio del Gobierno de Canarias, así como, en su caso, al
que las ostente en el cabildo insular correspondiente.”

Segundo.- Considerando que el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local expone que “La aprobación de las ordenanzas locales se ajustara al siguiente procedimiento:
A) aprobación inicial por el pleno.
B) información publica y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación
de reclamaciones y sugerencias.
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C) resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”

Tercero.- Considerando que el artículo 47.2 ll) del mismo texto legal, “2. Se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las
siguientes materias: ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.”

Cuarto.- Considerando que el artículo 22.2.d) del mismo texto legal,“2.Corresponden, en todo caso, al
Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las
siguientes atribuciones: d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

Quinto.- Considerando que el artículo 25 del mismo cuerpo legal cita, “1. El Municipio, para la gestión de
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los
términos previstos en este artículo.2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:a)
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines
públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y
atmosférica en las zonas urbanas. c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento
de aguas residuales. d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. e) Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social. f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. g) Tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. h) Información y promoción de la
actividad turística de interés y ámbito local. i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. j)
Protección de la salubridad pública. k) Cementerios y actividades funerarias. l) Promoción del deporte e
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. m) Promoción de la cultura y equipamientos
culturales. n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación
especial. ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.3. Las competencias municipales en
las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la
implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y
sostenibilidad financiera.4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una

memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas
afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio
o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las
Administraciones Públicas. Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.5.La Ley
determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una
atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública”

Sexto.- Considerando que el artículo 70.2 del mismo texto legal versa “2. Los acuerdos que adopten las
corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el
articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya
aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la
provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran
en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los
ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.”

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

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

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida
en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en el
artículo 22.2.d) y artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. Por ello, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal provisional Peatonal en el Plan Parcial de
Playa de Mogán, Polígonos 10, 11 y 12, recogiéndolo de la siguiente manera: “Se propone mediante ésta
ordenanza provisional, eliminar el peatonal existente entre las parcelas 9A y 17B,todo ello según lo recogido
en el informe de la Técnica Municipal de fecha 13.10.2020.
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SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por
el plazo de 30 días, computados desde el día posterior a su publicación en el boletín, para que puedan
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal
en el portal web del Ayuntamiento [dirección https:// mogan.es] con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.
TERCERO-. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
"El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto
tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista
jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los
pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán."
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA, PP) y
una abstencion (PSOE).
1.3.- Propuesta para aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la Ordenanza Reguladora de
la Estética Urbano del Casco Antiguo de Los Riscos en Playa de Mogán. (Expte. 2962/2020).
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.Urbanismo
Ref.:MPSB
Expte.: Ordenanza estético
Asunto: Aprobación inicial

MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, Jefa de las Unidades de Urbanismo, Fomento y
Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), visto el Bando
n.º 3/2020 se emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El PMM de Playa de Mogan fue aprobado mediante Decreto 4/2014, de 23 de enero,
se aprueba el << Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de
Mogán >>, en adelante << P.M.M. Playa de Mogán V1.0 >>, (B.O.C. Nº 28 – Martes 11 de febrero de
2.014 – 505), el cual ha sido anulado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo con fecha
13/5/2020, STS 1093/2020, número de procedimiento 4268/2017. En dicho instrumento de planeamiento
se recogían cuestiones de índole estéticas relativas al Casco Antiguo Los Riscos de Playa de Mogán, en
concreto, en las calles Caracolas, las Conchas, la Corriente, calle Escalada de las Brisas, calle Explanada
del Castillete, calle Juan Déniz, calle Piedra Picuda, calle Ribera del Carmen y calle Señor Elías

estableciendo que las viviendas fueran pintadas de color blanco con una franja gris ágata (modelo 7038)
de 30 cm para laterales y cornisa y de 10 cm para las franjas de huecos, admitiendo el uso de la piedra
natural vista en aquellas edificaciones que actualmente la utilicen.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de mayo de 2020 se dictó el Bando n.º 3/2020 , que literalmente dice:
“Con fecha 30 de octubre de 2017 se aprobó el Acuerdo de la Comisión Bilateral para la
regeneración y renovación de las áreas urbanas del Casco antiguo Los Riscos de Playa de Mogán, en
concreto, en las calles Caracolas, las Conchas, la Corriente, calle Escalada de las Brisas, calle Explanada
del Castillete, calle Juan Déniz, calle Piedra Picuda, calle Ribera del Carmen y calle Señor Elías
En base al citado Acuerdo, el Ayuntamiento de Mogán va a rehabilitar las viviendas que se
encuentran dentro del Casco antiguo los Risos en Playa de Mogán, para lo cual se van pintar todas las
viviendas de color blanco con un ancho de franja gris ágata (modelo 7038) de 30 cm para laterales y
cornisa y de 10 cm para las franjas de huecos. Se admitirá el uso de la piedra natural vista en aquellas
edificaciones que actualmente la utilicen.
En consecuencia, en uso de las facultades que me confieren el artículo 21.1.e) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del
mismo texto legal, SE INFORMA A LOS CIUDADANOS de lo siguiente:
ÚNICO.-Los viviendas que se encuentran dentro del Casco antiguo de Los Riscos en Playa de
Mogán serán pintadas de color blanco con un ancho de franja gris ágata (modelo 7038) de 30 cm para
laterales y cornisa y de 10 cm para las franjas de huecos. Se admitirá el uso de la piedra natural vista en
aquellas edificaciones que actualmente la utilicen.”

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Las Ordenanzas Municipales de la Edificación tienen por objeto la regulación de todos los
aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de
la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción,
edificación y utilización de los inmuebles.
La presente Ordenanza será de aplicación a todas las edificaciones, públicas y privadas, que se
realicen en este término municipal, y cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o
autorización legalmente exigible.

Segundo.- En concreto, la Legislación aplicable viene determinada por:
- Los artículos 4.1.a), 22.2.d), 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
- El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Tercero.- El artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL)
reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización.
Cuarto.- El artículo 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, señala que el procedimiento para la
aprobación de los Reglamentos, es el mismo que el establecido en el Artículo 49 de la LBRL para su
elaboración, publicación y publicidad. Así las cosas, el citado precepto de la LBRL establece que el
procedimiento a seguir es el siguiente:
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1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la la Ordenanza.
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales
efectos, el Ayuntamiento deberá publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de
anuncios de la entidad, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación
definitiva, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública.
Estos acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas habrán de
ser publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Quinto-. El Proyecto de la Ordenanza se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone
infracción del Ordenamiento Jurídico, siendo el Pleno municipal el órgano competente para la aprobación
de sus Ordenanzas y Reglamentos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) de la
LBRL, sin ser necesaria una mayoría especial (según el quórum establecido en el artículo 47.1 LBRL).

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada,
así como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la Ordenanza Reguladora de la
Estetica Urbano del Casco Antiguo de Los Riscos en Playa de Mogán, que se recoge en el anexo del
presente acuerdo.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en
no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo.

El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es
cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso,
los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”

ANEXO
ORDENANZA REGULADORA DE LA ESTÉTICA URBANA DEL
“CASCO ANTIGUO LOS RISCOS DE PLAYA DE MOGÁN”.
Título I. Objeto y Fundamento.Artículo 1.- Objeto.
La finalidad de la presente Ordenanza es la incidir en los aspectos estéticos de las edificaciones existentes

en el “Casco Antiguo Los Riscos de Playa de Mogán”, así como fomentar la regeneración y renovación
urbana, según Proyecto de “mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas,
equipamiento propio y elementos comunes”, redactado en enero de 2019 por el Arquitecto D. Manuel R.
Granados Gebara, Colegiado n.º 2929 del COAGC, y promovido por este Iltre. Ayuntamiento de Mogán.
En la presente Ordenanza se recogen, en esencia, cuestiones de índole estéticas relativas al “Casco
Antiguo Los Riscos de Playa de Mogán”, en concreto, en las calles Las Caracolas, Las Conchas, La
Corriente, Escalada de las Brisas, Explanada del Castillete, Juan Déniz, Piedra Picuda, Ribera del Carmen
y Señor Elías, estableciéndose que las viviendas sean pintadas de color blanco con una franja gris ágata
(modelo 7038) de 30 cm para laterales y cornisa y de 10 cm para las franjas de huecos, admitiendo el uso
de la piedra natural vista en aquellas edificaciones que actualmente la utilicen, lo cual será de obligado
cumplimiento para todas aquellas personas afectadas por la intervención urbanística pretendida.
Artículo 2.- Fundamento.
La aprobación de esta Ordenanza se fundamenta en la competencia municipal sobre la materia, regulada
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
en Materia de Régimen Local, y demás normas concordantes.
Asimismo, la presente Ordenanza se fundamenta en el Acuerdo de la Comisión Bilateral para la
Regeneración y Renovación de las Áreas Urbanas del Casco Antiguo Los Riscos de Playa de Mogán,
aprobado con fecha 30 de octubre de 2017, así como en el Bando nº 3/2020, dictado con fecha 11 de
mayo de 2020.
Título II.- Actuaciones y obligaciones de los ciudadanos.
Artículo 3.La presente Ordenanza será de obligado cumplimiento en el “Casco Antiguo Los Riscos de Playa de
Mogán”, en concreto, en las calles detalladas en el artículo 1.
Artículo 4.1.Cualquier acto, actividad o comportamiento que suponga una contravención u oposición o daños a las
obras a ejecutar, así como daños a las vías públicas, edificios e instalaciones de titularidad municipal y al
mobiliario urbano se tipifican en esta Ordenanza como infracción, con su correspondiente régimen
sancionador.
2.También quedan incluidos en esta Ordenanza los actos, las actividades y los comportamientos no
contemplados en el punto anterior y que se produzcan en la vía pública y las instalaciones municipales
cuando alteren la convivencia ciudadana, así como la estética marcada en los artículos anteriores.
Artículo 5.Se entenderá por vía pública, a efectos de aplicación de este título, las avenidas, calles, paseos, plazas,
caminos, parques, puentes, fuentes y demás bienes municipales de carácter público.
Artículo 6.Los propietarios de los inmuebles afectados por las obras objeto de esta Ordenanza, deberán permitir su
ejecución, así como velar por su mantenimiento y conservación.

Artículo 7.1.Compete a la Administración Municipal la ejecución de los trabajos y obras necesarias para la ejecución
de las obras pretendidas y que son objeto de esta Ordenanza.
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2.En ningún caso se podrá, aunque fuera para mejorar el estado de conservación, ejecutar trabajos de
restauración o reparación de dichos elementos sin previa licencia municipal o título habilitante.
Artículo 8.Quedan terminante prohibidos cualquier acto vandálico en relación a las obras, maquinaria y demás
elementos necesarios para la ejecución de las mismas. En especial las pintadas, los graffiti, las rozaduras,
colocación de pancartas y similares.
Artículo 9.El Ayuntamiento podrá obligar a quienes incumplan lo establecido en la presente Ordenanza a adoptar las
medidas convenientes para minimizar las molestias derivadas de la ejecución de las obras y reducirlas a las
estrictamente necesarias.
Artículo 10.El Ayuntamiento podrá exigir una indemnización por el importe del servicio subsidiario de limpieza y/o
reparación que le correspondiera efectuar como consecuencia de los daños ocasionados por quienes
incumplan lo dispuesto en los artículos anteriores, sin perjuicio de la aplicación de la sanción
correspondiente.
Título III. Régimen sancionador.
Artículo 11.Toda persona natural o jurídica, podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier infracción de la presente
Ordenanza, mediante la presentación de documentación justificativa de la infracción.
Artículo 12.Las infracciones de los preceptos de esta Ordenanza, serán sancionadas por Resolución del Sr. Alcalde o
Concejal Delegado como Autoridad Municipal competente al efecto, con multas graduables dentro de los
límites señalados por la legislación vigente, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades
administrativas y patrimoniales a que haya lugar, incluida la ejecución subsidiaria a costa del obligado.
El procedimiento sancionador será el establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa concordante y de vigente
aplicación.
Artículo 13.- Se considerarán infracciones leves:
1.Realizar cualquier conducta o actividad que dificulte la ejecución de las obras que son objeto de esta
Ordenanza.
2.Realizar cualquier otra conducta no contemplada como infracción grave o muy grave.
Artículo 14.- Son infracciones graves:
1.La reiteración de tres faltas leves.
2.Realizar cualquier conducta o actividad que impida la ejecución de las obras que son objeto de esta
Ordenanza.
3.El incumplimiento de las órdenes emanadas del Ayuntamiento de Mogán tendentes a facilitar la ejecución
de las obras que son objeto de esta Ordenanza.
4.Realizar cualquier daño en las obras, maquinaria o cualquier mobiliario urbano cuyo valor sea superior a
300,01 euros.

5. Realizar cualquier otra conducta no contemplada como infracción muy grave.
Artículo 15.- Se considerarán infracciones muy graves:
1.La reiteración de tres faltas graves.
2.Realizar cualquier daño en las obras, maquinaria o cualquier mobiliario urbano cuyo valor sea superior a
600,01 euros.
3.Cualquier otra conducta contraria a la legislación aplicable sobre el ejercicio de este tipo de actividad, y a
las disposiciones de la presente Ordenanza cuyas dañosas consecuencias puedan ser conceptuadas como
muy graves.
Artículo 16.- Incurrir en estas faltas dará lugar a las siguientes sanciones:
1.Las infracciones leves serán sancionadas mediante apercibimiento, y/o con multas en cuantía desde
60,00 hasta 750,00 euros.
2.Las infracciones graves serán sancionadas con multas cuya cuantía llegará desde 750,01 hasta 1.500,00
euros.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas cuya cuantía llegará desde 1.500,01 hasta
3.000,00 euros.
Las multas por infracciones a lo establecido en la presente Ordenanza, en defecto de pago voluntario, serán
exigidas mediante el procedimiento administrativo de apremio contra el infractor, establecido en la Ley
General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación y demás normativa concordante.
Artículo 17.-Medidas cautelares.
El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador puede adoptar, mediante resolución
motivada, las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para la buena finalidad del
procedimiento, evitando el mantenimiento de los efectos de la infracción e impulsando las exigidas por los
intereses generales. Igualmente, podrá acordarse la suspensión de las actividades que se realicen sin
licencia o título habilitante y la retirada de objetos, materiales o productos que estuvieran generando o
hubiesen generado la infracción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Se faculta a la Alcaldía-Presidencia al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión,
técnicas y de interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza y para
el desarrollo de la prestación de los servicios municipales afectados. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la vigente legislación de régimen local y sectorial aplicable.
DISPOSICIONES FINALES.
Primera.
Quedan derogadas expresamente cuantas disposiciones municipales adoptadas en la materia regulada por
esta Ordenanza, se opongan o contradigan a la misma.
Segunda.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 de dicha norma legal.”
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El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
1.4.- Propuesta para aprobar, con carácter provisional, la Ordenanza Municipal reguladora de los
regímenes de intervención administrativa a través de actos autorizatorios y comunicaciones previas del
Ayuntamiento de Mogán. (Expte. 3610/2020)
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.Asesoría Jurídica
Ref.:DG
Expte.: Ordenanza Municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a través de
actos autorizatorios y comunicaciones previas
Asunto: Aprobación inicial
DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Responsable de la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la providencia de
Alcaldía de 19 de octubre de 2020 en virtud de la cual se requiere que se lleven a cabo los trámites para la
aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a
través de actos autorizatorios y comunicaciones previas del Ayuntamiento de Mogán, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento Orgánico Municipal, se emite el presente INFORME
JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 19 de octubre de 2020 se emite Providencia de Alcaldía, en virtud de la cual
se dispone que por los Departamentos de Fomento y Asesoría Jurídica se emitan los informes necesarios
para llevar a cabo la elaboración de la Ordenanza Municipal Reguladora de los regímenes de intervención
administrativa en los procedimientos de licencias y comunicaciones previas, con la consecuente derogación
de la Ordenanza Municipal reguladora del tipo de licencia de obras menores, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia número 103, el 9 de agosto de 2010, cuyo contenido deberá ser actualizado e integrado en
la nueva Ordenanza Municipal.

SEGUNDO.- En fecha 21 de octubre de 2020, el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, D.
Juan Mencey Navarro Romero, en cumplimiento de la providencia citada en el apartado anterior, emite
memoria en la que se justifica la necesidad de elaboración de la citada ordenanza, la cual no transcribimos
en su integridad en aras a no extendernos en nuestra exposición, si bien procede resaltar de su literal, en
síntesis, que:

<<Las novedades legislativas en materia urbanística acontecidas en los últimos años
exigen la constitución de un marco normativo consecuente con la modernización de la
Administración.

[… ]
En virtud de lo anterior, resulta imperativo que la nueva ordenación urbanística dada por el
Ilustre Ayuntamiento de Mogán se someta a los criterios de simplificación y dinamismo
establecidos en el ordenamiento autonómico para afrontar la problemática dilación en la
tramitación y resolución de las solicitudes urbanísticas.
Así pues, queda suficientemente justificada la necesidad de elaborar una nueva
ordenanza municipal que regule los regímenes de intervención administrativa en las
actuaciones urbanísticas pretendidas por los ciudadanos, con la consecuente derogación de la
Ordenanza Municipal reguladora del tipo de licencia de obras menores que fue publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia número 103, de 9 de agosto de 2010, actualizando e integrando
su contenido en la nueva regulación.>>

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En concreto, la Legislación aplicable para la aprobación de ordenanzas viene
determinada por:
- Los artículos 4, 22.2.d), 25.2.a), 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
- El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Los artículos 134 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal.

SEGUNDO.- El artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante,
LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

TERCERO.- El artículo 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone que la aprobación de
ordenanzas municipales se regirá por el procedimiento el establecido en el Artículo 49 de la LBRL. Así las
cosas, el citado precepto de la LBRL establece que el procedimiento a seguir es el siguiente:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal.
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales
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efectos, el Ayuntamiento deberá publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de
anuncios de la entidad, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación
definitiva, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública.
Estos acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanzaa habrán de ser publicados en el BOP sin
que pueda entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

CUARTO.- En desarrollo de lo expuesto en el apartado anterior, el Reglamento Orgánico Municipal
del Ayuntamiento de Mogán, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 128, de 23 de
octubre de 2019, regula el procedimiento de aprobación de ordenanzas, reglamentos y oras disposiciones
de carácter normativo en sus artículos 134 y siguientes.
Concretamente, el artículo 135 exige la emisión de informe de la Asesoría Jurídica (en aquellos
supuestos en los que no exista jurista en el servicio correspondiente), que deberá pronunciarse sobre la
legalidad de los proyectos de ordenanzas y reglamentos municipales, así como sobre las enmiendas, votos
particulares, reclamaciones y sugerencias que se presentaren durante los trámites de información pública y
audiencia a los interesados.
En lo que respecta al trámite de información pública, el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC),
establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

No obstante, el propio precepto exime de la realización de este trámite cuando concurran las
circunstancias previstas en su apartado 4. Así, el citado precepto dispone, literalmente, 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. Si la normativa
reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una
Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del
trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella>>.
En el presente caso, a juicio de quien suscribe, se puede prescindir del citado trámite de
información o consulta pública previa puesto que la ordenanza cuya aprobación se pretende no tiene un

impacto significativo en la actividad económica ni impone obligaciones relevantes a los destinatarios más
allá de las propias establecidas en la legislación autonómica.
En efecto, la ordenanza tan solo regula aspectos parciales de la materia urbanística,
concretamente, la intervención administrativa a través de actos autorizatorios (licencias urbanísticas y
equivalentes) y comunicaciones previas, con la única finalidad de dotar de mayor seguridad jurídica a la
ciudadanía mediante la actualización de la normativa urbanística municipal, la cual se encuentra desfasada
como consecuencia de las últimas novedades legislativas introducidas por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias y, más
recientemente, por el Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario,
energético, turístico y territorial de Canarias.
Así pues, en puridad no se trata de una nueva regulación ni se introducen cambios significativos
que deban ser objeto de consulta previa puesto que, en cierta medida, se actualiza una materia que ya se
encontraba regulada por la Ordenanza Municipal reguladora del tipo de licencia de obras menores (BOP
103, de 9 de agosto de 2010), pese a que la solución jurídica otorgada en el presente caso sea su
derogación integrando su contenido en la nueva ordenanza, la cual contempla, además, las novedades
introducidas en este ámbito por la normativa autonómica.
QUINTO.- El Pleno municipal es competente para la aprobación y modificación de sus Ordenanzas
y Reglamentos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) de la LBRL, sin ser necesaria
una mayoría especial (según el quórum establecido en el artículo 47.1 LBRL).

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

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada,
así como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la Ordenanza Municipal reguladora de
los regímenes de intervención administrativa a través de actos autorizatorios y comunicaciones
previas del Ayuntamiento de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en
no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
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CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo, en su caso, en unión
del texto íntegro de la Ordenanza Municipal reguladora de los regímenes de intervención administrativa a
través de actos autorizatorios y comunicaciones previas del Ayunbtamiento de Mogán.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es
cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso,
los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”

ANEXO I
ORDENANZA REGULADORA DE LOS REGÍMENES DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS
DE ACTOS AUTORIZATORIOS Y COMUNICACIONES PREVIAS
DEL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Regímenes de intervención.
Artículo 4. Actuaciones urbanísticas sujetas a licencia.
Artículo 5. Actuaciones sujetas a comunicación previa.
Artículo 6. Actuaciones exentas.
Artículo 7. Actos no sujetos por estar amparados en otro título.
Artículo 8. Títulos habilitantes previos.
Artículo 9. Cédula urbanística.
Artículo 10. Régimen de colaboración.
Artículo 11. Modelos normalizados.
Artículo 12. Normativa aplicable y criterios interpretativos.
CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS.
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS.
Artículo 13. Objeto y normativa aplicable.
Artículo 14. Competencia.

SECCIÓN 2ª. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS.
Artículo 15. Solicitud de inicio.
Artículo 16. Subsanación y admisión de solicitudes.
Artículo 17. Instrucción del expediente.
Artículo 18. Trámite de audiencia.
Artículo 19. Finalización del procedimiento.
Artículo 20. Plazos para resolver y sentido del silencio administrativo.
Artículo 21. Comienzo de las obras.
Artículo 22. Eficacia temporal y prórroga de las licencias.
Artículo 23. Caducidad de las licencias.
Artículo 24. Transmisión de las licencias.
Artículo 25. Publicidad de las actuaciones urbanísticas.
SECCIÓN 3ª. ESPECIALIDADES DE LOS BIENES INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO.
Artículo 26. Intervención en edificaciones con valores culturales.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMUNICACIÓN PREVIA.
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN DE LA COMUNICACIÓN PREVIA.
Artículo 27. Concepto, requisitos y normativa aplicable.
Artículo 28. Presentación de la comunicación previa.
Artículo 29. Efectos de la comunicación previa.
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN DE LA COMUNICACIÓN DE PRIMERA OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
EDIFICACIONES E INSTALACIONES, Y HABITABILIDAD DE VIVIENDAS.
Artículo 30. Comunicación previa de primera ocupación y utilización.
Artículo 31. Presentación de la comunicación previa de primera ocupación y utilización.
Artículo 32. Efectos de la comunicación previa de primera ocupación y utilización.
CAPÍTULO IV. REGÍMENES ESPECIALES DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 33. Concurrencia con otros regímenes de intervención administrativa.
Artículo 34. Actuaciones promovidas por otras Administraciones Públicas.
Artículo 35. Obras y usos provisionales.
Artículo 36. Licencia de parcelaciones, segregaciones, división de fincas y constitución y
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modificación de complejos inmobiliarios.
Artículo 37. Licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico previstos en el planeamiento.
Artículo 38. Licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico no previstos en el
planeamiento.
Artículo 39. Disciplina urbanística.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La técnica de intervención administrativa por excelencia en el ámbito del derecho urbanístico ha sido la
licencia, configurada como la técnica de control previo que efectúa la administración para garantizar que las
actuaciones urbanísticas se ajustan a la legalidad y al planeamiento urbanístico vigente en el municipio. No
obstante, el marco normativo europeo en general y las normativa estatal y autonómica, en particular, han
venido introduciendo mecanismos orientados a simplificar la actividad de intervención administrativa
mediante la eliminación de la autorización previa en aquellos supuestos en los que no esté justificada.
En esta línea, actualmente la intervención administrativa sobre las obras y los usos del suelo se conforma
según las siguientes modalidades: a) supuestos sujetos a licencia municipal (como las obras de nueva
planta), b) casos sujetos a comunicación previa, con o sin proyecto de obra en función de la normativa
técnica aplicable (como las obras de reforma o rehabilitación sin incremento del volumen, altura o
edificabilidad); y c) actuaciones exentas de intervención administrativa. A ello se suman dos ámbitos
particulares: a) actuaciones exentas de licencia por estar sujetas a títulos administrativos equivalentes,
siempre y cuando haya habido intervención municipal en su otorgamiento, y b) los supuestos actos de la
Administración Pública.
Resulta imperativo, por tanto, regular en una ordenanza municipal la variedad de regímenes de intervención
administrativa en esta materia ya sea a través de actos autorizatorios (licencias o títulos equivalentes) o de
comunicaciones previas, adecuándola al marco normativo vigente, integrando regulaciones urbanísticas y
sectoriales con las normas generales europeas, estatales y autonómicas, resultado de las novedades
legislativas en materia urbanística acontecidas en los últimos años.
Partiendo de tales premisas, el Ayuntamiento de Mogán considera necesario adaptarse a las corrientes
legislativas en el orden urbanístico con clara tendencia liberalizadora procedentes del ámbito europeo,
como por ejemplo la Directiva 2006/l23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como Directiva
de Servicios, que establece principios de simplificación administrativa, aboga por limitar la autorización
previa obligatoria a aquellos casos en que sea indispensable por tratarse actuaciones que por su naturaleza
exijan una especial protección del orden urbanístico o del medio ambiente, e introduce las técnicas de la
comunicación previa y declaración responsable para el resto de actuaciones urbanísticas de reducido
impacto urbanístico y escasa entidad técnica.
No obstante, ha existido discusión tanto doctrinal como jurisprudencial acerca de la aplicabilidad de la citada
Directiva al ámbito urbanístico; si bien esta discusión está hoy superada y cada vez son más las normativas
urbanísticas autonómicas que recogen estos principios de simplificación y amplían los regímenes de
intervención administrativa en las actuaciones urbanísticas a la comunicación previa y la declaración
responsable.

En al ámbito de la comunidad autónoma de Canarias cobran especial relevancia la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegido de Canarias, cuya entrada en vigor se produjo el día 1
de septiembre de 2017, así como, el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística
de Canarias, aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, y las novedades introducidas por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la misma línea renovadora y ante una administración colapsada aún más por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el 10 de septiembre de 2020, se aprobó por el Gobierno de Canarias, el
Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y
territorial de Canarias, teniendo muchas de sus medidas vocación de permanencia, por constituir mejoras
en el ordenamiento jurídico con el afán de agilizar los trámites de intervención administrativa sobre las
actuaciones urbanísticas.
A colación de lo expuesto, se promulga la presente ordenanza con el objeto de disponer de un texto
normativo a nivel municipal que integre las más recientes novedades urbanísticas, dotando de certidumbre
y estandarización a los instrumentos de intervención administrativa en esta materia, evitando así la
fragmentación e inseguridad que podría derivarse de la dispersión normativa existente.
Se fomenta así la reducción de cargas y trámites excesivos e innecesarios, a efectos de dinamizar la
gestión de solicitudes y prestar un servicio público más eficiente, promoviendo la comunicación previa como
título habilitante en detrimento de los procedimientos de licencias, que ya en el marco autonómico se
reducían significativamente.
Por último, en lo que respecta a la estructura de la Ordenanza, la misma se configura a lo largo de cuatro
capítulos (divididos, a su vez, el capítulo II en 3 secciones y el capítulo III en 2 secciones) integrados por un
total de treinta y nueve artículos, y de una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición
derogatoria y una disposición final.
En concreto, el Capítulo I, bajo la nomenclatura de Disposiciones Generales, define el ámbito objeto de la
Ordenanza, los regímenes de intervención administrativa, actuaciones exentas de título habilitante y la
cédula urbanística, entre otros. Los Capítulos II y III, regulan, respectivamente, el régimen jurídico de las
licencias urbanísticas y el régimen jurídico de las comunicaciones previas. Y para concluir, bajo el título de
Otras disposiciones, el Capítulo IV regula los supuestos de concurrencia de los regímenes especiales de
intervención administrativa, las actuaciones promovidas por otras Administraciones Públicas, las obras y
usos provisionales, otras tipologías de licencias, así como la disciplina urbanística.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular, de manera simplificada, los regímenes de intervención
administrativa en la actividad urbanística de los ciudadanos, a través de actos administrativos autorizatorios
y comunicaciones previas, a la vez que determinar la documentación básica necesaria que los solicitantes
deben aportar para su tramitación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza es aplicable a cualquier actuación urbanística que se realice en el término municipal
de Mogán, entendida esta como cualquier actividad de construcción, edificación y uso del suelo.
Artículo 3. Regímenes de intervención.
1. La intervención administrativa en las actuaciones urbanísticas se llevará a cabo a través de las
licencias o acto administrativo autorizatorio equivalente y las comunicaciones previas, según el tipo
de construcción, edificación o uso que se pretenda ejecutar.
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Tales títulos autorizatorios tendrán por objeto habilitar la realización de actuaciones urbanísticas o
legalizar aquellas que se hayan ejecutado o se encuentren en ejecución careciendo de la preceptiva
intervención administrativa previa que las habilite.
2. Se integran en el régimen de licencia todas aquellas actuaciones urbanísticas en las que se
aprecien razones de interés general que, por su naturaleza, exijan una especial protección del
orden urbanístico o del medio ambiente.
3. El resto de actuaciones urbanísticas, de reducido impacto urbanístico y escasa entidad técnica, se
legitimarán a través de la comunicación previa; a excepción de aquellas actuaciones que no estén
sujetas a título o requisito habilitante de conformidad con la legislación vigente, siempre que no
afecten a bienes de interés cultural o protegidos por la legislación de patrimonio histórico.

Artículo 4. Actuaciones urbanísticas sujetas a licencia.
1. Con carácter general, estarán sujetas a previa licencia urbanística municipal, las siguientes actuaciones:
a) Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo,
cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Los desmontes, las explanaciones, abancalamientos y aquellos movimientos de tierra que excedan
de la práctica ordinaria de laborales agrícolas.
c) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta, en el suelo,
vuelo o subsuelo.
A tales efectos, se entiende por nueva planta toda obra mayor que dé lugar a una nueva
construcción, edificación o implantación de instalación, con independencia de si ha existido
demolición previa de otras o no.
d) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
e) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de
transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de
protección del dominio público.
f)

Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes, así
como las de modificación general de la fachada o el acristalamiento de terrazas existentes afectante
al conjunto de la fachada.

g) La demolición de las construcciones, edificaciones e instalaciones, salvo que vengan amparados en
una orden de ejecución o de restablecimiento de la legalidad urbanística.
h) La constitución y modificación de complejo inmobiliario, salvo en los casos en que legalmente quede
exonerada su autorización administrativa.
i)

Los actos de intervención, exteriores o interiores, sobre edificios o inmuebles declarados bien de
interés cultural; asimismo, en los bienes catalogados con nivel de protección integral, en los que
cuenten con nivel de protección parcial respecto del elemento protegido, y en los que tengan
protección ambiental respecto de las actuaciones exteriores, de acuerdo con la legislación de
patrimonio histórico. En otro caso, se estará al régimen de comunicación previa.

j)

La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del
paisaje natural, salvo que se encuentren sujetas a otro título o régimen distinto por esta ley.

k) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
l)

La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, vías públicas

o privadas, puertos de abrigo, diques de protección y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y
radas, y, en general, cualquier tipo de obra o usos similares que afecten a la configuración del
territorio.
m) Los actos de construcción y edificación en los puertos, aeropuertos y estaciones destinadas al
transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio.
n) Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o
parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en materia
agraria o forestal.
ñ) La legalización, entendida como la habilitación de cualquier actuación urbanística sujeta a licencia o a
comunicación previa, ya realizada o en curso de ejecución, incursa en alguno de los supuestos de
contravención de la legalidad urbanística, salvo que la legalización pueda efectuarse a través de
comunicación previa por concurrir alguno de los siguientes supuestos:
a) Que se trate de la mera subsanación de la comunicación previa defectuosamente presentada,
dentro del plazo conferido al efecto.
b) Que la comunicación previa o la solicitud para la legalización se presente con anterioridad a la
notificación de la incoación del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida.
c) Que afecte a actuaciones de escasa relevancia y/o cuantía. A tales efectos, se consideran
actuaciones de escasa relevancia, entre otras, las siguientes:
- Obras de nueva planta, de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, siempre que se
desarrollen en una sola planta y que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter
residencial ni público, entendiendo como tales aquellas que tengan una superficie menor de 30
m2, una altura menor de 4 metros, se encuentren aisladas y estén realizadas con muros de
carga.
- Reformas que no alteren la estructura, la composición exterior ni los usos.
- Reparaciones y sustituciones de elementos constructivos o estructurales y la apertura de
huecos en muros, que no alteren el conjunto del sistema estructural del edificio ni supongan una
modificación general de la fachada.
- Cambios de uso parciales en edificios existentes para usos no residenciales, tales como
acondicionamiento de locales.
o) La realización de usos y construcciones de interés público o social en suelo rústico.
p) La instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos sobre la calzada o sobre la acera si, en este
último caso, no se permite un paso libre de 1,20 metros. Los supuestos de instalación de andamiaje,
maquinaria, grúas y apeos sobre la acera en los que se permita un paso libre de 1,20 metros estarán
sujetos a comunicación previa.
q) Los usos y obras provisionales previstos en el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC,
salvo en los supuestos previstos en los apartados ñ) y q) del artículo siguiente.
r)

Las obras que se realicen en construcciones, edificaciones e instalaciones en situación de fuera de
ordenación, cuando sean estrictamente necesarias para cumplir las medidas obligatorias impuestas
por la legislación sectorial que sean precisas para garantizar el mantenimiento y viabilidad de la
actividad.

s) La habilitación de edificaciones o instalaciones preexistentes para uso complementario de vivienda
de guarda y custodia de explotaciones agrarias.
Acta nº 10/2020

Página 27 de 107
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

t)

Los cerramientos y vallados perimetrales y de protección que requieran cimentación de profundidad
superior a 50 cm.

u) La realización de cualquier otra actuación que la ley someta al régimen de licencia urbanística.

2. Están también sujetos a previa licencia urbanística los actos de construcción, edificación y uso del suelo
que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o
concesiones que otorgue el ente titular de dicho dominio.

Artículo 5. Actuaciones sujetas a comunicación previa.
1. Están sujetas a comunicación previa, sin precisar licencia urbanística, siempre que no se ubiquen en
dominio público, las actuaciones siguientes:
a) Obras de conservación, restauración, reforma, rehabilitación o reestructuración de edificaciones e
instalaciones, siempre que no estén sujetas al régimen de intervención previsto en la letra i) del
artículo anterior, ni afecten al conjunto del sistema estructural, ni supongan, en todo caso, una
variación esencial en su diseño exterior ni incremento de volumetría o edificabilidad.
A tales efectos, se consideran incluidas en este apartado, entre otras, las siguientes actuaciones:
subir pretiles; reparación (no sustitución) de fontanería, saneamiento o electricidad; cambios de
distribución, unión o separación en inmuebles con tabiquería de cualquier tipo; demolición de
tabiques, cierre o apertura de huecos interiores, que no alteren las condiciones de habitabilidad ni
modifiquen las condiciones de uso y ocupación o aforo.
Estarán sujetas a comunicación previa, además, las actuaciones de renovación y modernización
turística que no conlleven obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de
nueva planta, ni supongan ampliación de volumen o edificabilidad, salvo en lo previsto en el artículo
anterior y en el artículo 330 de la LSENPC.
Tendrán tal consideración, en todo caso, las obras de conservación, restauración, reforma,
rehabilitación o restructuración de espacios comunes e instalaciones de uso general en los
establecimientos de alojamiento turístico que no supongan obra nueva y tengan por objeto
implantar medidas de distanciamiento social entre usuarios requeridas por la protección sanitaria o,
en su caso, la implantación de espacios y servicios de atención sanitaria propia y complementaria
del establecimiento turístico.
b) Obras exteriores en edificios para las que no se requiera licencia conforme a lo previsto en la letra i)
del artículo anterior, así como actuaciones en la envolvente del edificio y espacios libres vinculados,
siempre que no supongan la modificación general de la fachada o el acristalamiento de terrazas
existentes mediante un proyecto conjunto de fachada, ni impliquen aumento de volumen ni afecten
al conjunto del sistema estructural.
A modo enunciativo, se incluyen las obras de reparación, modificación o sustitución de la
impermeabilización de cubiertas y la reposición del pavimento o acabado de la misma;
revestimientos y pintura de fachadas y patios de los edificios, así como reparación y sustitución de
carpinterías exteriores siempre que se respeten las dimensiones del hueco, material, diseño y color
existentes en la fachada o se aporte un documento técnico con la solución de conjunto para la
modificación de la carpintería de toda la edificación, (aunque esta se haga por fases); las
actuaciones en fachada de locales de planta baja mediante chapados, revestimientos y/o pinturas
que alteren el aspecto exterior, deberán comprender la totalidad de la fachada de la planta baja, no
permitiendo, en este caso, su ejecución por fases.

c) Intervenciones en edificios declarados bien de interés cultural, excepto los de grado de protección
Integral y los de categoría Monumento, siempre que no afecten a elementos o partes de interés

objeto de la protección, y cuyas obras se limiten, en el interior del inmueble, a obras de reparación,
reposición, modificación o sustitución de acabados, pavimentos, alicatados, etc. y en el caso de
actuaciones en la envolvente del inmueble, las de reparación, conservación o mantenimiento.
d) Construcciones e instalaciones auxiliares, ya sean provisionales o permanentes, anexas a la
edificación, y siempre que no computen a efectos de ocupación y edificabilidad, ni supongan alterar
los parámetros urbanísticos de la edificación existente, tales como piscinas, pistas deportivas,
pérgolas, toldos, etc.
e) Actuaciones que comporten la modificación del número de viviendas o unidades, susceptibles de
uso independiente, siempre que no estén sujetas al régimen de intervención previsto en la letra i)
del artículo anterior, ni afecten al conjunto del sistema estructural, ni supongan, en todo caso,
incremento de volumetría o edificabilidad.
f)

Actuaciones ligadas al acondicionamiento (o legalización) de los locales o cualquier otro
establecimiento de aprovechamiento independiente, para desempeñar una actividad, cuando
afecten a instalaciones, condiciones de seguridad y accesibilidad, ventilación e iluminación, o
consistan en actuaciones puntuales de reparación o refuerzo de la estructura o de distribución de
los espacios mediante paquetería, siempre que no requieran, en ninguno de los supuestos
anteriores, de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

g) Primera ocupación de edificaciones e instalaciones, o de parte de las mismas estructural o
funcionalmente independientes, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de
ordenación y calidad de la edificación.
h) Modificaciones de proyecto de obras en ejecución, cuando las mismas no supongan una
modificación sustancial del mismo, entendiéndose esta como toda aquella que exceda del ámbito
de aplicación propio de las comunicaciones previas establecidas en el presente artículo.
i)

Cambio de uso de los edificios y las instalaciones o de las partes de las mismas funcionalmente
independientes.

j)

Vallado de obras, fincas y solares que no requieran cimentación de profundidad superior a 50 cm.,
así como su reparación o mantenimiento.

k) Colocación de carteles y vallas de publicidad y propaganda.
l)

Instalación de toldos en locales o establecimientos no destinados a restauración.

m) Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento, pavimentación,
implantación de bordillos, salvo que se trate de parcelas incluidas en áreas o elementos protegidos.
n) Limpieza y desbroce de terrenos, de forma manual o con maquinaria, siempre que no impliquen
movimientos de tierra.
ñ) Actuaciones provisionales de sondeo de terrenos.
o) Apertura de zanjas y catas en terrenos privados.
p) Instalación de andamiaje, maquinaría, grúas y apeos en lugares distintos a los contemplados en el
apartado p) del artículo anterior, incluso cuando apoyen sobre la acera, siempre que tal ocupación
permita un paso libre de 1,20 metros.
q) Ocupación provisional para aparcamientos en solares, parcelas o terrenos vacantes en suelo
urbano, urbanizable o rústico común.
r)

Actuaciones relativas a las actividades agrarias relacionadas en la letra m) del apartado doce, de la
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disposición final novena del Real Decreto 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de
impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, tales como bancales
y taludes, sorribas, instalaciones de conducción de energía eléctrica, instalaciones prefabricadas de
depósitos de agua, cerramientos con materiales no opacos, instalaciones destinadas a la
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, invernaderos de malla o plástico
flexible, cortavientos de malla o plástico flexible, etc.
s) La implantación, en suelo urbano y urbanizable, de instalaciones de producción eléctrica a partir de
fuentes renovables de potencia no superior a 100 KW, asociados a modalidades de suministro con
autoconsumo.
t)

Instalación de aislamiento térmico de las edificaciones existentes.

u) Instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas de las edificaciones
existentes.
v) Centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares u otras
fuentes de energías renovables en fachadas o cubiertas de las edificaciones existentes, que no
supongan modificación general de la fachada.
w) Realización de obras en zonas comunes de edificaciones que tengan por objeto lograr un uso más
eficiente de energía eléctrica y suministro de agua.
x) Instalación de placas solares térmicas sobre la cubierta de edificios, así como instalación, sobre
tales cubiertas, de placas fotovoltaicas asociadas a modalidades de autoconsumo, hasta el 100%
de la superficie de la cubierta.
y) Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con gas natural o gas licuado de
petróleo (GLP)
z) La legalización de cualquier actuación urbanística sujeta a comunicación previa cuando concurra
alguno de los supuestos previstos en la letra ñ) del artículo anterior.

2. Además de los supuestos previstos en el apartado anterior, estará sujeta a comunicación previa cualquier
otra actuación urbanística de uso o transformación del suelo, vuelo o subsuelo que no esté sujeta a licencia
o a cualquier otro título de intervención, ni esté exonerada de intervención administrativa previa, de
conformidad con lo previsto en la presente ordenanza o en la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC.
3. En los supuestos sujetos a comunicación previa, las personas interesadas podrán optar entre su
presentación o por la solicitud de licencia, estando obligada la administración, en este último caso, a su
tramitación y resolución, sin perjuicio del deber de informar a la persona interesada sobre su derecho a
acogerse al régimen de comunicación previa.

Artículo 6. Actuaciones exentas.
1. No será exigible licencia urbanística, ni comunicación previa, en los siguientes supuestos:
a) Las actuaciones auxiliares de la realización de una obra autorizada por licencia, acto autorizatorio
equivalente o comunicación previa y que no supongan modificación ni ampliación del proyecto
autorizado, como el acopio de materiales.
b) La preparación y roturación de terrenos, la instalación de riego (incluidos los cabezales), las
reparaciones y trabajos de mantenimiento de las infraestructuras y construcciones vinculadas a la
agricultura, incluida la reparación de muros, la cubrición de depósitos de agua mediante mallas de
sombreo, la colocación de enarenado (pumita o picón), las sorribas sin nivelación con aporte de un
máximo de 80 centímetros de tierra vegetal y los depósitos flexibles de polietileno con capacidad de
hasta 500 m3 para el almacenamiento de líquidos y efluentes, en el marco de la práctica ordinaria de

labores agrícolas, que no sea subsumible en ninguna de las actuaciones sujetas a acto autorizatorio
o a comunicación previa.
c) La realización de obras de carácter no estructural en el interior de viviendas o locales, consistentes
en la conservación, reparación, reforma o sustitución de acabados como solados, alicatados, yesos,
pinturas, pavimentos, falsos techos, revestimientos y/o carpintería interiores, aparatos sanitarios, y
en definitiva todas aquellas de características similares a las mencionadas, siempre que no estén
sujetos al régimen de intervención previsto en la letra i) del apartado 1 del artículo 4 de la presente
Ordenanza. Todo ello sin perjuicio de contar con las autorizaciones necesarias para la retirada de
residuos inertes, así como de la obtención del resto de autorizaciones sectoriales que sean
preceptivas.
d) La transmisión de la titularidad de licencias o cambio de promotor en las actuaciones que hayan sido
objeto de comunicación previa, sin perjuicio, en ambos casos, de la obligatoriedad de su puesta en
conocimiento a la Administración.
e) Los supuestos contenidos en los apartados anteriores son igualmente aplicables a las edificaciones,
construcciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación.
f)

Estarán exentas de la previa obtención de licencia las obras de carácter urgente que deban
ejecutarse de forma inminente para evitar daños a las personas o a las cosas, y que no pueden
esperar hasta la tramitación de la correspondiente licencia, tales como apuntalamientos,
protecciones colectivas, etc.
No obstante, antes del inicio de las obras, el promotor deberá presentar en el Ayuntamiento, escrito
firmado por técnico competente donde se justifique que concurren las circunstancias descritas en el
párrafo anterior, así como el compromiso de solicitar posteriormente la correspondiente licencia o
presentar la comunicación previa.
La exoneración de intervención administrativa previa no exonerará de la preceptividad de los títulos
de ocupación demanial o autorización sectorial, cuando resulten procedentes.

Artículo 7. Actos no sujetos por estar amparados en otro título.
1. Estarán exceptuadas de licencia urbanística, por estar amparadas en otro título, las actuaciones
siguientes, siempre que se cumplan los requisitos del apartado 2:
a) Las actuaciones comprendidas en proyectos de urbanización, de obra pública o cualquier otro de
contenido equivalente, amparadas por el acuerdo municipal que las autorice o apruebe.
b) Las parcelaciones urbanísticas incluidas en los proyectos de reparcelación aprobados por la
administración municipal.
c) Los movimientos de tierra, la explanación de terrenos, la apertura, la pavimentación y la modificación
de caminos rurales y la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que se ejecuten bajo la
intervención de la administración forestal competente.
d) Las obras e instalaciones, y sus respectivos usos, amparadas por autorización ambiental integrada o
por título habilitante para la instalación de actividad clasificada.
e) La extracción de áridos y la explotación de canteras que cuenten con la preceptiva autorización o
concesión de la administración minera competente, sin perjuicio del régimen de intervención
aplicable a las instalaciones y construcciones anexas a la explotación.
f)

Las actuaciones sobre bienes de titularidad municipal promovidas por terceros que cuenten con el
preceptivo título habilitante de autorización o concesión demanial otorgado por el ayuntamiento,
cuando en el mismo expediente se haya verificado adecuación a la legalidad urbanística del
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proyecto o actuación con los mismos requisitos establecidos para su licencia.
g) Los proyectos de interés insular o autonómico.
h) Las actuaciones realizadas en explotaciones ganaderas en aplicación de la disposición adicional
vigesimotercera de esta Ley.
i)

Las obras de interés general para el suministro de energía eléctrica sujetas a autorización
excepcional por la legislación en materia de sector eléctrico.

j)

La construcción, ampliación, traslado, desmantelamiento y modificación sustancial de instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cuando dichas actuaciones hayan
obtenido autorización sectorial en materia de energía, y siempre que el informe a que se refiere la
letra a) del apartado 2 sea favorable en cuanto a la adecuación del proyecto a la legalidad
urbanística, o bien se entienda favorable por no haber sido emitido en plazo y no ubicarse el
proyecto en suelo rústico de protección ambiental o categoría equivalente, ni infringirse de forma
manifiesta parámetros básicos de la ordenación territorial, de los recursos naturales o urbanística

2. La exoneración de licencia urbanística en los supuestos previstos en el apartado anterior solo operará
cuando:
a) En su tramitación haya intervenido o podido intervenir la administración municipal competente,
emitiendo su parecer sobre la adecuación de dichas actuaciones a la legalidad urbanística, ya por
vía de informe, ya a través de emisión de los actos administrativos autorizatorios u aprobatorios.
b) El proyecto o actuación aprobada o autorizada presente el suficiente grado de detalle para que la
administración municipal haya podido pronunciarse sobre la adecuación a la legalidad urbanística de
su ejecución y emplazamiento.
3. En todo caso, la ejecución de proyectos y actuaciones que vengan amparados en una orden de ejecución
o de restablecimiento de la legalidad urbanística estará exceptuada de licencia urbanística y/o de cualquier
otro acto de control administrativo.
4. La exoneración de intervención administrativa previa no exonerará de la obtención de los títulos de
ocupación demanial o autorización sectorial previos, cuando sean preceptivos.
Artículo 8. Títulos habilitantes previos.
1. No podrá otorgarse licencia urbanística o acto autorizatorio de efecto equivalente, ni presentarse
comunicación previa, para la realización de actuaciones sujetas a autorización sectorial o título para el uso
demanial, sin que se acredite el previo otorgamiento de estos, de forma expresa o por silencio, cuando este
opere en sentido positivo.
2. Los condicionamientos legalmente contenidos en dichos títulos deberán ser respetados y asumidos en la
resolución que ponga fin al procedimiento de otorgamiento de la licencia y deberán ser igualmente
cumplimentados en la ejecución de las actuaciones amparadas por licencia o por comunicación previa.
3. La no obtención de los títulos previos señalados en el apartado 1 del presente artículo, o la contravención
de sus condicionantes, determinará la denegación de la licencia solicitada, la imposibilidad de su obtención
por silencio administrativo positivo o la ineficacia de la comunicación previa, cuando esta resulte aplicable.
4. No será necesaria, para la solicitud y obtención de licencia municipal de obra, la previa obtención de título
habilitante para la instalación de la actividad clasificada que pretenda implantarse en la construcción que se
va a realizar, quedando en todo caso exonerada la administración concedente de aquella de toda
responsabilidad derivada de la ulterior denegación de la licencia de instalación de actividad clasificada o de
la disconformidad a la legalidad urbanística de las actividades comunicadas.

Artículo 9. Cédula urbanística.
1. El ayuntamiento habrá de expedir, a petición de los interesados, cédula urbanística que expresará la
clasificación y condiciones urbanísticas de una determinada parcela o emplazamiento. El plazo para su
expedición será de 15 días, cuando el solicitante indique la referencia catastral, y de un mes en los demás
casos. La vigencia de la cédula urbanística será de un año, salvo que con anterioridad a su vencimiento se
produjera un cambio normativo o de ordenación que altere los términos consignados en la misma, en cuyo
caso, su vigencia cesará con la entrada en vigor de la nueva ordenación.
2. La cédula urbanística, en cuanto documento informativo, no altera el régimen urbanístico aplicable a la
parcela o emplazamiento analizados, que será el determinado por la ordenación correspondiente. Ello no
obstante, la adecuación a los términos consignados en una cédula urbanística en vigor por parte de los
proyectos para los que se ha solicitado licencia o de las actuaciones urbanísticas que han sido objeto de
comunicación previa determinará:
a) La exoneración de responsabilidad por las actuaciones ajustadas a la cédula expedida y legitimadas
por comunicación previa o por licencia obtenida por silencio administrativo positivo.
b) La responsabilidad del ayuntamiento por:
i. Los daños y perjuicios inherentes al restablecimiento de la legalidad urbanística a que resultare
obligado el promotor, en los supuestos previstos en la letra a), cuando la orden de restablecimiento se
apartara de los términos consignados en la cédula urbanística.
ii. Los gastos que hayan resultado inútiles en la confección y tramitación de los proyectos sometidos a
licencia, cuando esta fuere denegada apartándose de los términos consignados en la cédula
urbanística.
3. El régimen de responsabilidad previsto en el apartado anterior no operará cuando el cambio de criterio de
la Administración sobre los términos de la cédula urbanística expedida venga motivado por la concurrencia
de errores de hecho o de derecho inducidos por el propio interesado.
4. En los supuestos en los que el cambio de criterio viniera fundamentado en un cambio sobrevenido de
ordenación, se aplicará el régimen de responsabilidad establecido para tales supuestos por la legislación
estatal.
5. Tanto para la solicitud de cédula urbanística, como para la emisión de informe de compatibilidad de la
instalación o actividad proyectada con el planeamiento y ordenanzas aplicables en este municipio que
exige el articulo 9.1 b) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y
otras medidas administrativas complementarias, se deberá presentar solicitud en el modelo normalizado
que figure en cada momento en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán, acompañada de los
documentos que se establezcan en la misma.
Artículo 10. Régimen de colaboración.
En el ámbito de la gestión de las licencias urbanísticas y de las comunicaciones previas, el Ayuntamiento de
Mogán podrá autorizar y convenir la intervención de entidades colaboradoras, de carácter público o privado,
en funciones de verificación y control imparcial de los distintos requisitos exigidos, sin que en ningún caso
afecten a las actividades que impliquen ejercicio de autoridad reservadas a los funcionarios públicos.

Artículo 11. Modelos normalizados.
1. El Ayuntamiento de Mogán pondrá a disposición de los interesados, de forma gratuita, la relación
actualizada de actuaciones sujetas a licencia municipal y comunicación previa, así como los modelos
normalizados de solicitud, en los que constará la documentación básica necesaria que los solicitantes
deben aportar para su tramitación.
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Los modelos a que se refiere el apartado anterior estarán a disposición de los interesados en las oficinas
municipales y en la web municipal, en formato digital, y deberán permanecer actualizados en todo
momento.
2. Los modelos normalizados serán de uso obligatorio para todos los interesados, sin perjuicio de que el
solicitante o comunicante pueda precisar o completar los datos del modelo, que deberán ser admitidos y
tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento tendrá que registrar, dar recibo de dicho
registro y dar curso a cualquier solicitud de licencia o comunicación previa que se presente, al menos, con
la acreditación de identidad del solicitante o su representante, la firma de uno u otro y el medio electrónico o
lugar físico designado para notificaciones, con independencia de que tales actos se ajusten o no al modelo
oficial, así como del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y de la documentación que a la
misma deba acompañarse, quedando a salvo, en todo caso, la potestad de la administración de requerir la
subsanación, comprobación y restablecimiento de la legalidad, en los términos previstos en la legislación
vigente y en la presente ordenanza.
Artículo 12. Normativa aplicable y criterios interpretativos.
1. En lo no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegido de Canarias (LSENPC) y el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (RIPLUC), aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, así como a las novedades introducidas por el Decreto Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de
medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, y
demás legislación sectorial o estatal que resulte de aplicación.
2. El Ayuntamiento de Mogán podrá adoptar criterios interpretativos de la normativa aplicable a los
procedimientos para el otorgamiento de licencias y/o comunicaciones previas, así como a los requisitos
técnicos que deba cumplir la documentación aportada.
Los criterios interpretativos adoptados serán vinculantes y deberán ser tenidos en cuenta por los
interesados tanto a la hora de presentar las solicitudes como la documentación técnica que se adjunte a las
mismas.
A tales efectos, los criterios interpretativos adoptados se pondrán a disposición de los interesados en las
oficinas municipales y en el portal web del Ayuntamiento de Mogán.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS

Sección 1ª. Régimen jurídico de las licencias

Artículo 13. Objeto y normativa aplicable.
1. La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado y consiste en
verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúa a la legalidad urbanística, habilitando
o legalizando, en tal caso, la actuación.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la
solicitud de licencia será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver. En caso de resolución
extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa urbanística aplicable será la que resulte
más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución
expresa o producción del silencio.

En el caso de legalización, se aplicará la ordenación urbanística más favorable, ya fuera la vigente en el
momento de la ejecución de las obras o la determinada en el párrafo anterior.
3. Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, aunque
podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público.
4. El cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a intervención
administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e instalaciones resultantes es
responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos intervinientes, en los términos previstos en la
legislación específica aplicable.
Artículo 14. Competencia.
La competencia para el otorgamiento de las licencias urbanísticas corresponde al Ayuntamiento y se
ejercerá por la Alcaldía o por el órgano municipal en quien delegue.

Sección 2ª. Procedimiento para el otorgamiento de licencias

Artículo 15. Solicitud de inicio.
1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se inicia mediante solicitud del promotor de la obra,
instalación o uso del suelo, en modelo normalizado que figure actualizado en cada momento en la web
municipal o en las oficinas municipales, acompañado de los documentos que en el mismo se detalle, entre
otros:
a) Los títulos, documentos o declaración responsable que acrediten indiciariamente la titularidad del
dominio o derecho suficiente para ejercer, sobre el suelo, subsuelo o vuelo, las actuaciones o usos
objeto de la solicitud.
b) Proyecto técnico básico o de ejecución, cuando fuera exigible por la normativa técnica sectorial que
resulte aplicable en cada momento y, en todo caso, cuando se trate de implantación de obras o de
obras de ampliación, reforma, rehabilitación o demolición total o parcial de construcciones existentes
cuando afecten a:
-

Los cimientos o elementos estructurales.
El volumen o las superficies construidas.
El uso urbanístico.
El número de viviendas, establecimientos u otros elementos susceptibles de aprovechamiento
privativo independiente.
Los elementos objeto de protección de los bienes sujetos a un régimen de protección
patrimonial, cultural o urbanística.
En todo caso, el proyecto deberá ajustarse a los requisitos técnicos establecidos en la normativa
aplicable, a los criterios interpretativos adoptados, en su caso, por el Ayuntamiento de Mogán y,
concretamente, a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de intervención y protección de la legalidad urbanística de
Canarias.

No será exigible la presentación de proyecto técnico para las obras de mera conservación y
mantenimiento.
c) Cuando, de conformidad con la normativa vigente, no sea exigible la aportación del proyecto a que
se refiere el apartado anterior, el solicitante deberá explicitar en su solicitud o mediante
documentación complementaria, los siguientes extremos:
Acta nº 10/2020

Página 35 de 107
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

-

-

Descripción y justificación de las obras que pretenden ejecutarse.
Memoria descriptiva y justificativa suscrita por técnico competente, cuando sea preceptiva de
conformidad con la legislación vigente y/o cuando así se establezca en los modelos
normalizados.
Identificación de la finca o fincas afectadas por las obras.
Representación gráfica de las obras que, por sus características, lo requieran.
Cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa técnica sectorial aplicable.

d) Cuando así proceda, medidas relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía
pública.
e) Cuando así proceda, referencia del expediente en el que conste el Informe de Alineaciones y
Rasantes previas, en el caso de terrenos y obras de nueva construcción o de cualquier otra
actuación que afecte a la definición de las alineaciones y rasantes de la ordenación pormenorizada
vigente.
f)

Cualquier otro documento que figure en el modelo normalizado.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra documentación que la Administración estime oportuno requerir para
la adecuada resolución del expediente y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio,
LSENPC, en el Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, RIPLUC y en la legislación específica o sectorial
aplicable.
2. Previo a la solicitud de licencia, el interesado podrá solicitar un informe de viabilidad urbanística, que
tendrá por objeto verificar y resolver dudas o posibles interpretaciones en relación a cuestiones concretas
de la normativa urbanística en vigor. En ningún caso este informe favorable tiene el efecto de licencia
urbanística, aunque resultará vinculante, siempre que no cambie la normativa, ni la documentación en base
a la que fue emitido. Para solicitar este informe la documentación mínima que se ha de presentar será la
siguiente:
a) Memoria descriptiva y justificativa de las dudas que se plantean, adjuntando toda la información
gráfica que ayude a la comprensión de lo solicitado.
b) Plano de emplazamiento de la construcción, edificación o uso, referido al planeamiento vigente. En
el caso que sea preciso se aportará levantamiento topográfico.
c) Planos de distribución y acotados.
d) Fotografías.
a) Cualquier otra que pueda ser requerida por el Ayuntamiento, atendiendo a las características propias
del objeto de la respectiva solicitud.
3. El modelo normalizado de solicitud de licencia deberá ser debidamente cumplimentado, haciendo
constar, con total claridad:
a) Datos identificativos del promotor y del resto de los agentes intervinientes, en su caso, con
indicación del domicilio a efecto de notificaciones.
b) Descripción y dirección de las obras que pretenden ejecutarse.
c) Lugar, fecha y firma del solicitante.

Artículo 16. Subsanación y admisión de solicitudes
1. Presentada la solicitud de licencia, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento de los requisitos formales
exigidos sobre el contenido de la solicitud y la documentación presentada.

2. Si la solicitud y documentación se ajustan a los requisitos formales exigidos, se admitirá a trámite y se
continuará con la instrucción del expediente.
3. En caso de omisión de algún requisito o documento, se requerirá al interesado, por una sola vez, con
advertencia de desistimiento, para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
numerando los defectos y omisiones a subsanar.
El plazo para la subsanación será de 10 días, pudiendo la administración ampliarlo 5 días más si la
aportación de los documentos requerido presentara dificultades especiales. Este plazo para la subsanación
de deficiencias o la aportación de documentos suspende el cómputo del plazo máximo para resolver, por el
tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en
caso de incumplimiento, por el plazo máximo conferido para ello.
Si el interesado no subsanara las deficiencias ni aportare la documentación exigida en el plazo y forma
señalados en el requerimiento, el Ayuntamiento dictará resolución declarando el desistimiento de la
solicitud, acordando el archivo del procedimiento.

Artículo 17. Instrucción del expediente.
1. a) Admitida a trámite la solicitud, se solicitará a la administración competente la emisión de los informes y
autorizaciones preceptivos, a menos que fueran aportados por el solicitante o que debieran ser solicitados
por este ante el organismo correspondiente, con carácter previo a la solicitud de licencia.
b) Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán, además, los informes técnico y jurídico que
será emitidos por los servicios municipales y, en su defecto, y a solicitud del ayuntamiento, por los servicios
del Cabildo insular, en el marco y de acuerdo con los requisitos del deber de asistencia y colaboración
establecidos legalmente. En cualquier caso, los citados informes deberán pronunciarse sobre los siguientes
extremos:

-

Adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística.
Adecuación de la titulación académica y profesional de la persona redactora de proyecto.
Adecuación del contenido documental del proyecto a las exigencias de la normativa básica
estatal, incluido el visado colegial, cuando este sea obligatorio.
En su caso, aquellas otras materias en que así lo exija la normativa sectorial aplicable.

c) El informe técnico deberá pronunciarse, además, acerca de la adecuación del contenido material del
proyecto a la normativa vigente de accesibilidad y habitabilidad.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos de vivienda protegida, el informe sobre
adecuación a las condiciones de habitabilidad será emitido por los servicios técnicos del Instituto Canario de
la Vivienda u organismo competente en cada caso, quién deberá remitirlo a requerimiento del Ayuntamiento.
d) Si el informe jurídico no fuera emitido por la Secretaría General, este será recabado preceptivamente si
los informes técnico y jurídico fueran contradictorios entre sí en cuanto a la interpretación de la legalidad
ambiental, territorial y urbanística aplicable.
2. Los informes deberán ser motivados, expresar un juicio de valor expreso favorable o desfavorable a la
solicitud presentada, y explicitar, en caso de ser desfavorables:
a) Las deficiencias o incumplimientos advertidos.
b) Su carácter subsanable o insubsanable.
c) Su grado de relevancia.
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Todo ello en orden a requerir su rectificación o modificación con anterioridad al trámite de audiencia, su
desestimación o su estimación condicionada.
3. En particular, y sin perjuicio de lo anterior, los informes técnico y jurídico, que tendrán el carácter de
preceptivos y no vinculantes, harán referencia a los extremos que a continuación se establecen:
1. El informe de los servicios técnicos municipales hará referencia, además de a los extremos
señalados en la letra b) del apartado 1 del presente artículo, a:
i) Clase, categoría y calificación del suelo, además de la adecuación de las actuaciones pretendidas
a la normativa urbanística y sectorial aplicables y el cumplimiento de las condiciones de seguridad
de la edificación, en su caso.
ii) En el supuesto de que la actuación afecte a construcciones o instalaciones ya existentes, la
indicación de si se encuentran, o no, en situación de fuera de ordenación.
iii) Incidencia del proyecto en elementos del patrimonio histórico o cultural, ya sea, Bien de Interés
Cultural o se encuentren inventariados o incluidos en Catálogos patrimoniales.
iv) El sentido del informe deberá ser favorable, condicionado o desfavorable.

2. El informe de los servicios jurídicos municipales hará referencia a:
i) Si se ha dado cumplimiento a los trámites del procedimiento legalmente establecido y cuál es el
órgano municipal competente para el otorgamiento de la licencia.
ii) En el supuesto en los que sea necesaria la interpretación de la normativa, pronunciamiento al
respecto e indicación de la jurisprudencia de aplicación, en su caso.
iii) El sentido del informe deberá ser favorable, condicionado o desfavorable.
4. A la vista de los informes, si éstos fueran desfavorables por la concurrencia de defectos subsanables en
el proyecto, que no pudieran establecerse como condiciones a la licencia, la Administración podrá requerir
al solicitante, con suspensión del plazo para resolver, la modificación o rectificación del proyecto
inicialmente presentado. Tales defectos o incumplimientos deberán especificarse en el requerimiento,
omitiendo referencias genéricas o indeterminadas a los mismos.
El plazo para la modificación o subsanación del proyecto será el que se determine en el requerimiento sin
que dicho plazo pueda exceder, en ningún caso, de 3 meses, incluidas las prórrogas que sean solicitadas
por el interesado.
Una vez subsanadas las deficiencias o habiendo transcurrido el plazo para ello, se emitirá nuevo informe al
respecto confiriéndose al interesado, si así procede, el trámite de audiencia previsto en el artículo siguiente.

Artículo 18. Trámite de audiencia.
1. Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido informe desfavorable a la
solicitud, se dará vista al interesado para que, en el plazo de 15 días, pueda tener acceso al expediente y
formular alegaciones, que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la subsanación de los
incumplimientos advertidos.

2. En los supuestos de desistimiento, se producirá la terminación del procedimiento en los términos
previstos en la legislación de procedimiento administrativo común; en los demás supuestos, se continuará el
procedimiento hasta su resolución.
3. Si no constase ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez cumplido el trámite de alegaciones o
transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular la
propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al órgano competente para resolver.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, y en cualquier momento del procedimiento
previo al trámite de audiencia, las personas interesadas pueden aducir alegaciones y aportar documentos,
que serán tomados en consideración en el momento de redactar la correspondiente propuesta de
resolución.
Artículo 19. Finalización del procedimiento.
1.La resolución que ponga fin al procedimiento de solicitud de licencia habrá de ser motivada y congruente
con lo solicitado y contener alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) Desistimiento de la solicitud, cuando la documentación presentada resulte incompleta y, una vez
requerido al interesado para completarla, éste omitiera su aportación debida y en plazo, tal como se
establece en el artículo 16.3, o cuando así lo solicite el interesado en el trámite de audiencia.
b) Estimación, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecúe totalmente a la legalidad
urbanística y a la normativa técnica sectorial de verificación preceptiva, sin perjuicio de que
impongan al titular requisitos y condiciones legales que deban cumplirse a lo largo de su ejecución.
En la resolución estimatoria se indicará que el otorgamiento de la licencia se circunscribe a la
habilitación de la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística, pero sin enjuiciar,
predeterminar, ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras
personas, ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo ejercido
a través del otorgamiento de licencia.
c) Estimación condicionada suspensivamente, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se
adecúe parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de incumplimiento no sean esenciales y
puedan ser subsanados antes del inicio de la actuación, siempre que así lo solicite o acepte la
persona interesada en el trámite de audiencia.
d) Denegación, cuando la actuación urbanística objeto de la solicitud contravenga la legalidad
urbanística o no se haya producido la subsanación por la persona interesada, pese a ser requerida
para ello en trámite distinto al previsto en el artículo 16.3 de la presente Ordenanza.
2. En caso de denegación o de estimación condicionada de la licencia, los defectos o incumplimientos que
la fundamenten no podrán ser distintos de los previamente comunicados a la persona interesada en el
trámite previsto en el artículo anterior. De no coincidir con los mismos, deberá retrotraerse el procedimiento
para cumplimentar el trámite de audiencia.
3. Los efectos de la licencia se producirán desde la fecha de su otorgamiento. Cuando la licencia sea
condicionada, la eficacia de la licencia estará en suspenso hasta que la Administración compruebe el
cumplimiento de las condiciones impuestas.
4. En caso de denegación de la licencia, la resolución deberá contener la relación de los incumplimientos de
la legalidad urbanística en que tal denegación se fundamenta a la vista del proyecto presentado.
5. La resolución que pone fin al procedimiento deberá notificarse al interesado en el lugar indicado al efecto.
Artículo 20. Plazos para resolver y sentido del silencio administrativo.
1.El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de licencia será de 3 meses, a contar desde la
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presentación en forma de la correspondiente solicitud en los registros municipales, salvo los supuestos de
licencia de segregación, parcelación y división, cuyo plazo de notificación y resolución será de un mes.
2. Para el cómputo del plazo se estará a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo
común.
3. El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa, facultará al
interesado a considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo, en los siguientes supuestos:
a) Cuando una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho
internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
b) En los demás supuestos de silencio negativo que se contemplen, con carácter de normativa básica,
en la legislación estatal sobre suelo.
c) En las solicitudes de licencias de obras y usos provisionales previstas en la legislación vigente.
d) Cuando se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio
público o impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
En estos supuestos, el interesado estará legitimado para deducir, en cualquier momento, el oportuno
recurso frente a la inactividad declarativa de la Administración y no exime a esta de su deber de dictare
resolución expresa sobre la petición formulada, la cual no está vinculada al sentido de los informes de
conformidad que se hubieran emitido ni al sentido del silencio.
4. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el vencimiento del plazo máximo establecido sin
haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para entender estimada, por silencio
administrativo, la licencia solicitada, siempre y cuando lo solicitado no contravenga de manera manifiesta la
legalidad urbanística, vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo del vencimiento del plazo, según cuál sea
más favorable para el interesado.
A los efectos de determinar la concurrencia, o no, de contravención a la legalidad urbanística, el interesado
no podrá considerar operado el silencio positivo cuando:
a) Careciera de alguno de los títulos sectoriales exigidos por la legislación como previos al
otorgamiento de la licencia.
b) Hubiera tenido conocimiento fehaciente, antes del vencimiento del plazo para resolver y notificar la
solicitud de licencia, de cualquier informe oficial municipal desfavorable a la solicitud. A tales efectos,
se considerarán como conocidos:
i)

La cédula urbanística que hubiere sido expedida y notificada al interesado.

ii)

Los informes obrantes en el expediente al tiempo de la evacuación del trámite de audiencia
previsto en el artículo 18 de esta Ordenanza.

Artículo 21. Comienzo de las obras.
1. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma expresa o por silencio,
requerirá, en todo caso, la notificación al Ayuntamiento de la fecha programada para el inicio de las obras
con al menos 10 días de antelación al mismo, adjuntándose el correspondiente proyecto de ejecución, si
fuera preceptivo y la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
2. Si en el plazo de 10 días desde la comunicación no se hubiere personado un representante de los
servicios técnicos municipales, a efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de
replanteo, firmada por el promotor, los técnicos directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse
las obras.
Artículo 22. Eficacia temporal y prórroga de las licencias.

1. Los plazos de inicio y/o conclusión de las actuaciones urbanísticas autorizadas serán establecidos en la
licencia y deberán ser acordes con la duración previsible de las obras y, en ningún caso, podrán exceder de
cuatro años para el comienzo ni de cuatro años para su conclusión. De no establecerse plazo en la
resolución de otorgamiento, serán los señalados como máximos en el presente apartado.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los interesados podrán solicitar plazos de inicio y
conclusión diferentes cuando el proyecto se vaya a ejecutar por fases, y venga suficientemente justificado
por su complejidad o dimensión de la actuación, por la coyuntura económica o por cualquier otro factor que
la Administración considere relevante. La ejecución por fases de la obra no facultará, por sí sola, para la
ocupación parcial de las fases ejecutadas, a menos que éstas dispongan de autosuficiencia funcional
respecto a los servicios que se determinen precisos para dicha ocupación.
En todo caso, los plazos se computan desde la notificación de la resolución de otorgamiento de licencia y,
en caso de silencio positivo, desde el transcurso del plazo legalmente establecido para resolver y notificar.
2. El Ayuntamiento podrá conceder, de oficio o a solicitud del interesado, una o varias prórrogas sucesivas
de los plazos de inicio y finalización de las obras señalados en los apartados anteriores.
La duración de la prórroga o prorrogas otorgadas a solicitud de la persona interesada no podrá exceder, en
su conjunto, del equivalente al plazo establecido en la licencia para el inicio o conclusión, según proceda, de
la actuación o, en su defecto, del equivalente al plazo máximo establecido para cada supuesto en la Ley
4/2017, de 13 de julio, LSENPC.
3. La solicitud de prórroga por la persona interesada deberá explicitar los motivos que la justifican y deberá
presentarse con anterioridad a la finalización del plazo cuya prórroga se solicita.
Transcurrido el plazo de un mes sin notificación expresa, facultará al interesado a considerar obtenida la
prórroga por silencio administrativo positivo, siempre que la misma haya sido solicitad antes de vencimiento
del plazo a prorrogar y siempre que la duración de la prórroga solicitada, aislada o conjuntamente con las
demás prórrogas obtenidas, no exceda del equivalente al plazo inicial.
4. La denegación de la prórroga sólo podrá acordarse, previa audiencia del interesado y de forma motivada,
cuando se haya solicitado una vez vencido el plazo a prorrogar o cuando la demora en el inicio o conclusión
de la obra no esté justificada y existan, además, elementos fehacientes que evidencien que la imposibilidad
de su inicio o conclusión en el plazo solicitado o en un plazo equivalente al establecido inicialmente.
5. El transcurso de los plazos, inicial y/o prorrogado, no obstará a la vigencia y plena eficacia de la licencia
hasta el momento en que se declare su caducidad.
Artículo 23. Caducidad de las licencias.
1. El transcurso del plazo, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia, sin que el interesado haya
comenzado o, en su caso, concluido la actuación habilitada, facultará a la Administración para incoar
expediente de caducidad de la licencia, donde se dará audiencia al interesado. La Administración decretará
la caducidad de la licencia cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo anterior para la
denegación de solicitudes de prórrogas. En otro caso, podrá conceder de oficio una nueva prórroga de la
misma por un plazo equivalente al establecido inicialmente.
2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización o licencia, no pudiéndose iniciar ni proseguir las
obras si no se solicita y obtiene una nueva licencia, ajustada a la ordenación urbanística que esté en vigor.
Si la obra o instalación quedase inacabada o paralizada tras la declaración de caducidad, el Ayuntamiento
podrá dictar orden de ejecución para culminar, a costa del interesado, los trabajos imprescindibles para
asegurar la seguridad, salubridad y ornato público de la obra interrumpida, incluida su demolición total o
parcial, si fuere imprescindible por motivos de seguridad.
Artículo 24. Transmisión de las licencias.
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1. Las licencias urbanísticas son transmisibles, debiendo comunicarse dicha transmisión a la
Administración, en el modelo normalizado que el Ayuntamiento de Mogán ponga a disposición de los
interesados, una vez operada la misma, para que surta efectos. La falta de comunicación responsabiliza de
forma solidaria a los sujetos de la transmisión, de los daños que puedan derivarse de las obras y de las
obligaciones urbanísticas
2. A la comunicación se acompañará copia de la licencia y del documento acreditativo de la transmisión o,
en su defecto, de la declaración del transmitente y adquirente manifestando que la transmisión ha tenido
lugar
Artículo 25. Publicidad de las actuaciones urbanísticas.
1. Todas las actuaciones urbanísticas dispondrán de un cartel visible desde la vía pública que indique el
número y la fecha de la licencia urbanística, acuerdo de aprobación de obra pública o acto administrativo
autorizatorio equivalente y número de expediente, en su caso. Se añadirán también la denominación
descriptiva de la obra, plazo de ejecución, nombre del promotor, director facultativo y empresa constructora,
en su caso.
2. Los carteles de obras públicas indicarán, además, el importe de la inversión y las Administraciones que
participan en la financiación.

Sección 3ª. Especialidades de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico

Artículo 26. Intervención en edificaciones con valores culturales.
Lo dispuesto en la presente ordenanza se entenderá sin perjuicio de las intervenciones en edificaciones con
valores culturales o en bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico tales como bienes inmuebles
de interés cultural y conjuntos históricos o bienes inmuebles catalogados, que se regirán por las
especialidades procedimentales y competenciales derivadas de la legislación urbanística, así como de la
legislación sobre protección del patrimonio histórico-artístico, cuando esta resulte aplicable.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMUNICACIONES PREVIAS.

Sección 1ª. Régimen de la Comunicación Previa

Artículo 27. Concepto, requisitos y normativa aplicable.
1. La comunicación previa es el acto documentado de la persona interesada por el que, bajo su
responsabilidad, pone en conocimiento del Ayuntamiento una actuación urbanística proyectada a los efectos
de habilitar su realización, con la mera presentación y cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
349 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC, en el Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, RIPLUC, y en
la presente Ordenanza o en la legislación urbanística vigente.
2. La comunicación previa vendrá integrada por el acto documentado previsto en el apartado anterior, en el
que deberán constar los datos identificativos del promotor, la declaración de que se aporta la
documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente y la que se
exige en esta Ordenanza, así como el compromiso de mantener su cumplimiento durante el período de
tiempo inherente al ejercicio de la actuación urbanística proyectada.
3. La presentación de la comunicación previa no constituye la iniciación de ningún procedimiento que deba

concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta por silencio.
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento podrá comprobar la idoneidad y
cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación y de la documentación que deba incorporarse
a la misma, pudiendo requerir a la persona interesada, en todo momento, la subsanación y complemento
que resulten procedentes, e informarle de la ineficacia de la comunicación que no se ajuste a los requisitos
establecidos por la legalidad urbanística o que se encuentre pendiente de su subsanación.
5. Sin perjuicio de la potestad de comprobación señalada en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá
ejercer la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto a las actuaciones urbanísticas
sujetas a comunicación previa en los términos previstos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC y en el
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, RIPLUC, o en la legislación urbanística vigente.

Artículo 28. Presentación de la comunicación previa.
1. El Ayuntamiento facilitará la presentación electrónica de las comunicaciones previas y pondrá a
disposición de los interesados, en las oficinas municipales y en la web municipal, los modelos normalizados
para cumplimentar de una manera sencilla los mismos, en los cuales se hará constar:
a) La identidad del promotor y del resto de los agentes intervinientes, en su caso. En casos de cambio
sobrevenido de promotor deberá notificarse a la Administración, en los mismos términos
establecidos para la transmisión de licencias en el artículo 24 de la presente Ordenanza.
b) La descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física.
c) La indicación del tiempo en que pretende iniciar y concluir la obra y medidas relacionadas con la
evacuación de escombros y utilización de la vía pública, cuando así proceda.
En defecto de modelo normalizado, la comunicación previa se podrá formular mediante documento escrito
con el contenido mínimo establecido en este apartado y en el artículo 11 de la presente ordenanza.

2. En su caso, se deberá acompañar a la comunicación previa:
a) Proyecto suscrito por técnico competente, con sucinto informe emitido por el redactor del mismo que
acredite el cumplimiento de la normativa aplicable, cuando su aportación fuera preceptiva según la
normativa sectorial aplicable o cuando así se establezca en el modelo normalizado.
Las comunicaciones previas que requieran proyecto conforme a la Ley de Ordenación de la
Edificación y el artículo 7 del Decreto 182/2018 de 26 de diciembre, deberán venir acompañas de
proyecto de ejecución, no pudiéndose acompañar de proyecto básico.
b) En los supuestos de comunicación previa a la primera ocupación de edificaciones e instalaciones
estará a lo establecido en la Sección 2ª del presente Capítulo.
3. En los supuestos previstos en que sea preceptiva la comunicación previa, su presentación, acompañada
de los documentos exigidos en la presente Ordenanza, así como en el modelo normalizado
correspondiente, habilitará al interesado para realizar la actuación comunicada, siempre y cuando ésta se
ajuste a la legalidad urbanística vigente al tiempo de su presentación.
4. Si la comunicación previa no reúne los requisitos necesarios o no se acompaña de la documentación
exigida, se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo de 15 días, incluidas las prórrogas,
proceda a la corrección de aquellas omisiones o incorrecciones no esenciales y subsanables de las que
adolezca la comunicación, con la expresa advertencia de que, si no lo hiciera, quedará en suspenso la
eficacia de la actuación comunicada, pudiendo emitir el Ayuntamiento informe o documento de no
conformidad, validez y eficacia de la comunicación previa presentada.
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A tales efectos, el requerimiento de subsanación no producirá, por sí solo, la ineficacia de la comunicación
presentada, sin perjuicio de la adopción de medidas provisionales que garanticen la eficacia del
procedimiento de verificación, en su caso.
5. Una vez cumplimentada correctamente la solicitud y atendido el requerimiento de subsanación que, en su
caso, se haya formulado, el Ayuntamiento podrá emitir, informe de comprobación o inspección en el que se
determine si la actuación se ajusta a la legalidad urbanística y cumple con la normativa vigente.
En caso de no ajustarse la actuación a la legalidad urbanística o a la normativa vigente, se emitirá informe o
documento de no conformidad, validez y eficacia de la comunicación previa presentada y dará lugar a la
adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, en los términos previstos en el
apartado siguiente, en la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC y en el Decreto 182/2018, de 26 de diciembre,
RIPLUC, o en la legislación urbanística vigente.
La no emisión del informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo establecido, no impedirá que el
Ayuntamiento pueda incoar, en el supuesto de que la actuación no se ajuste a la legalidad urbanística o a la
normativa vigente, el correspondiente procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística en
los plazos señalados para su ejercicio en el artículo 361 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC.
Artículo 29. Efectos de la comunicación previa.
1. La presentación de la comunicación previa, en los términos previstos en la legislación vigente y en la
presente ordenanza, habilita a la persona interesada para la ejecución de la actuación comunicada, siempre
y cuando ésta se ajuste a la legalidad urbanística vigente al tiempo de su presentación, reúna los requisitos
establecidos en los artículos anteriores y en la legislación aplicable, y venga acompañada de los
documentos exigidos por el Ayuntamiento, y se podrá hacer valer tanto ante la Administración como ante
cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.
2. La presentación deberá tener lugar, en todo caso, 15 días antes, como mínimo, del inicio de la obra, el
uso o la actuación. En los casos de primera ocupación de edificación y las instalaciones dicho plazo mínimo
será de un mes.
3. La declaración de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información
que se incorpora a una comunicación previa determinará la imposibilidad de iniciar y/o de continuar con la
actuación urbanística.
A tal efecto, se consideran de carácter esencial las siguientes deficiencias que implican un incumplimiento
no subsanable:
a) La sujeción a otro título habilitante de la actuación comunicada.
b) La carencia de los títulos habilitantes previos establecidos en el artículo 335 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, LSENPC.
c) La incompatibilidad de la actuación comunicada con el uso previsto en el planeamiento o en esta
ley.
d) La posible afección a la seguridad, al patrimonio cultural o al medio ambiente que suponga un grave
riesgo.
4. La comprobación de la comunicación previa y de las actuaciones realizadas a su amparo que se lleve a
cabo por los servicios técnicos municipales conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se regirá por lo
dispuesto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC, para el restablecimiento de la legalidad urbanística y
dará lugar a la adopción de medidas de restablecimiento en los supuestos constitutivos de:
a) Inexactitud, falsedad u omisión en la comunicación previa o en los documentos acompañados a la
misma, salvo que sean subsanadas en los casos y términos previstos en el apartado cuatro del
artículo anterior.
b) Contravención de la legalidad urbanística de la actuación comunicada.

c) Inaplicabilidad del régimen de comunicación previa a la actuación proyectada, por estar esta sujeta a
licencia o a título autorizatorio de efectos equivalentes.
5. En el caso de ejecución de obras, el promotor deberá comunicar su finalización a la Administración.

Sección 2ª. Régimen de la comunicación de primera ocupación y utilización de edificaciones e
instalaciones y habitabilidad de viviendas

Artículo 30. Comunicación previa de primera ocupación y utilización.
1. Para la obtención de la primera ocupación y utilización de edificaciones, construcciones e instalaciones,
en general, se deberá presentar en el Ayuntamiento el modelo normalizado de comunicación previa de
primera ocupación que figure actualizado en la web o en las oficinas municipales, acompañado de la
documentación que en el mismo se detalle y, en todo caso, de:
a) Título habilitante para la ejecución de las obras o su identificación si hubiere sido otorgado por el
Ayuntamiento de Mogán.
b) Certificado final de la obra, emitido por técnico competente, ajustado a los requisitos y contenido
exigidos para dicho tipo de documento por la normativa sectorial, comprensiva, cuando menos, de
los siguientes extremos:
i.

Que las obras se han realizado en virtud del proyecto, inicial o modificado, autorizado o habilitado
por el correspondiente título habilitante y se han ajustado a las condiciones que se hubieran
establecido en el mismo.

ii.

Que la edificación, construcción e instalación cumple con los requisitos exigidos por la normativa
técnica sectorial y urbanística para su inmediata ocupación y uso. En particular, tratándose de
viviendas, el certificado deberá acreditar la adecuación a las condiciones de habitabilidad
exigidas en el Decreto 117/2006, de 1 de agosto.

2. Están sometidas al régimen de comunicación previa de primera ocupación y utilización las siguientes
actuaciones:
a) Obras de edificación e instalaciones de nueva construcción, con independencia de su uso.
b) Obras que afecten al conjunto del sistema estructural de las construcciones, los edificios o las
instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso.
c) Obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes.
d) Obras que comporten la creación de nuevas viviendas o modifiquen el número de unidades
susceptibles de uso independiente.
e) Obras que tengan por objeto cambiar los usos de la edificación.
f)

Obras y usos provisionales.

g) Aquellas que estén sometidas a comunicación previa de primera ocupación o utilización por así
determinarlo la legislación vigente.
3. En los casos en los que se hubiese otorgado una licencia de obras que contemplase la ejecución por
fases constructivas, se podrá presentar comunicación previa de primera ocupación y utilización por fases,
pudiendo el promotor, a su elección, presentar una única comunicación previa que recoja la totalidad de las
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obras ejecutadas, o bien, presentar tantas comunicaciones previas como fases constructivas existan. En
este último caso, la presentación de comunicaciones previas parciales exigirá el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Que la fachada exterior de la edificación, la cubierta y las zonas comunes, estén totalmente
terminadas. La terminación exterior implicará el enfoscado o revestido de muros medianeros, así
como el pintado de todas las fachadas, tanto las que den a la vía pública como las que den hacia
propiedad privada, aunque no sean visibles desde el exterior.
b) Que la ejecución del resto de las fases pendientes se esté ajustando a la licencia de obras otorgada.
c) Que la puesta en uso o funcionamiento de la parte de la edificación o instalación para la que se
presenta la comunicación previa de primera ocupación parcial no interfiera en las obras pendientes
de ejecución, ni entrañe riesgo alguno para los usuarios o peatones.
4. En los casos de aquellas edificaciones, construcciones o instalaciones que se encuentren en situación de
fuera de ordenación por carecer de título habilitante o por haber sido ejecutadas contraviniendo el otorgado,
la presentación de la comunicación previa deberá venir acompañada de la documentación que, en cada
caso, se exija para la acreditación de las condiciones de seguridad estructural del inmueble a ocupar, junto
con el certificado expedido por técnico competente acreditativo de las condiciones de habitabilidad
señaladas en el apartado 1.b).ii) de este artículo.
A tales efectos, la acreditación de la seguridad estructural a que se refiere el párrafo anterior se realizará
mediante certificación expedida por profesional técnico competente que verifique las condiciones aptas de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad, aplicadas sobre la edificación en su conjunto o, en caso de ser
estructural y funcionalmente independiente, sobre una parte o partes de la edificación, y a la que se
acompañará la documentación que se detalle en el modelo normalizado.
5. Cuando del estudio de la comunicación previa de primera ocupación y de la documentación adjunta a la
misma, resulte que la edificación no cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, el
Ayuntamiento deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización
comunicada.
Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en relación con el acto
comunicado, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la
legislación hipotecaria y por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Artículo 31. Presentación de la comunicación previa de primera ocupación y utilización.
1. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados, en las oficinas municipales y en la web
municipal, un modelo normalizado de comunicación previa de primera ocupación y utilización, tanto para el
supuesto de edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas al amparo de título habilitante, como
para el supuesto de situación de fuera de ordenación. En cualquiera de los supuestos, se facilitará su
presentación electrónica,
2. Si la comunicación previa no reúne los requisitos necesarios o no se acompaña de la documentación
exigida, se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo de 15 días, incluidas las prórrogas,
proceda a la corrección de aquellas omisiones o incorrecciones no esenciales y subsanables de las que
adolezca la comunicación, con la expresa advertencia de que, si no lo hiciera, quedará en suspenso la
eficacia de la primera ocupación o utilización comunicada, pudiendo emitir el Ayuntamiento informe o
documento de no conformidad, validez y eficacia de la comunicación previa presentada.
A tales efectos, el requerimiento de subsanación no producirá, por sí solo, la ineficacia de la comunicación
presentada, sin perjuicio de la adopción de medidas provisionales que garanticen la eficacia del
procedimiento de verificación, en su caso.

3. Una vez cumplimentada correctamente la solicitud y atendido el requerimiento de subsanación que, en su
caso, se haya formulado, el Ayuntamiento podrá emitir informe de comprobación o inspección en el que se
concluya si la actuación se ajusta a la legalidad urbanística y cumple la normativa vigente.
Si ello no fuese así quedará en suspenso la eficacia de la primera ocupación y utilización comunicada,
pudiendo emitir el Ayuntamiento informe o documento de no conformidad, validez y eficacia de la
comunicación previa presentada.
En caso de no ajustarse la actuación a la legalidad urbanística o a la normativa vigente, quedará en
suspenso la eficacia de la primera ocupación y utilización presentada y se emitirá informe o documento de
no conformidad, validez y eficacia de la comunicación previa, dando lugar a la adopción de medidas a que
se refiere el apartado 5 del artículo anterior.
La no emisión del informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo establecido, no impedirá que el
Ayuntamiento pueda incoar, en el supuesto de que la actuación no se ajuste a la legalidad urbanística o a la
normativa vigente, el correspondiente procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística en
los plazos señalados para su ejercicio en el artículo 361 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC.

Artículo 32. Efectos de la comunicación previa de primera ocupación y utilización.
1. La presentación de la comunicación previa de primera ocupación y utilización habilita a la persona
interesada para la efectiva utilización y ocupación de la edificación, construcción o instalación, siempre que
reúna los requisitos y documentación establecidos en los artículos anteriores y, en su caso, las obras se
ajusten a la licencia otorgada o a la comunicación previa y se cumplan las condiciones y obligaciones
impuestas por éstas, pudiendo hacerse valer tanto ante la Administración como ante cualquier otra persona,
natural o jurídica, pública o privada.
2. La presentación deberá tener lugar, en todo caso, un mes antes, como mínimo, de la ocupación o
utilización. A tal efecto, el interesado puede proceder a la efectiva utilización y ocupación de la edificación,
construcción o instalación, una vez transcurrido un mes desde la presentación de la comunicación o, en su
caso, de la enmienda, subsanación o complemento de dicha comunicación o documentación.
3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore
a una comunicación, o la no presentación de la misma, o de la documentación requerida, determinará, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales procedentes:
a) La imposibilidad de ocupar y utilizar la edificación.
b) La adopción de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística y, en su caso, la
imposición de las sanciones administrativas correspondientes.
4. El Ayuntamiento, de oficio o a solicitud de terceros, deberá comprobar las comunicaciones previas de
primera ocupación y utilización presentadas, en el plazo máximo legalmente establecido al efecto. La
actuación de comprobación concluirá mediante acto que podrá adoptar alguna de las siguientes
determinaciones:
a) Declarar que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto.
b) Acordar la incoación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias: contravención a la legalidad urbanística, o
inexactitud, falsedad u omisión esencial en la comunicación o en los documentos que la acompañen.
5. En todo lo no previsto en esta Sección, se estará a lo establecido en la Sección 1ª del presente Capítulo.
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CAPÍTULO IV
REGÍMENES ESPECIALES DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 33. Concurrencia con otros regímenes de intervención administrativa.
1. El régimen de intervención regulado no exime de la obligación de obtener otras autorizaciones o de
cumplir otras formas de intervención que sean preceptivas, de conformidad con las ordenanzas municipales
y la normativa sectorial aplicable.
2. No se otorgará licencia urbanística o acto autorizatorio equivalente, ni la comunicación previa de éstas
será eficaz, para la realización de actuaciones sujetas a autorización sectorial o título para el uso demanial,
sin que se acredite el previo otorgamiento de éstos.
Artículo 34. Actuaciones promovidas por otras Administraciones Públicas.
Las actuaciones sujetas a licencia o comunicación previa que se promuevan por otras Administraciones
Públicas estarán sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados
en la normativa urbanística o por la legislación sectorial aplicable y se regirán por lo dispuesto en el artículo
334 de la Ley 4/2017, LSENPC.
Artículo 35. Obras y usos provisionales.
1. Podrán autorizarse los usos y obras provisionales no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de
suelo, de forma motivada, cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, deduciéndose tal condición por los servicios
técnicos municipales, bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias
objetivas, bien de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que no estén expresamente prohibidas por el planeamiento o por la legislación ambiental, territorial
o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica para el tipo de suelo o
para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo no se encuentre
definitivamente aprobada y en vigor y, en caso de estarlo, no dificulten o desincentiven la ejecución
de la misma.
2. El otorgamiento de licencias para obras o usos provisionales operará siempre a título de precario,
pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración. A tal efecto la licencia se otorgará:
a) Previo compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación solicitado,
cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición, o se acuerde, en cualquier momento por
la Administración, la revocación de la licencia.
b) Con renuncia, en todos los casos, a toda indemnización que pueda derivarse de dicha revocación,
demolición o erradicación.
c) Y con el compromiso de advertir, por escrito, de dichas condiciones a terceras personas con las que
se formalice cualquier negocio jurídico de transmisión de derechos afectantes a los usos u obras a
ejecutar.
3. La eficacia de la licencia vendrá condicionada con carácter suspensivo a:
a) La constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para cubrir los costes de
demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, para el
supuesto incumplimiento, por la persona promotora, de dichas actuaciones.

b) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las condiciones
especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización. Se exceptúa
de este deber cuando la obra o uso autorizado tengan una duración igual o inferior a 3 meses, sin
que sea posible prórroga, o cuando su presupuesto de ejecución sea igual o inferior a 18.000 €.
4. El procedimiento para el otorgamiento de licencias, temporales y en precario, para usos y obras
provisionales previstas en el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC, será el establecido en la
Sección 1ª del Capítulo II del Título I del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, RIPLUC, con las
especialidades establecidas en su artículo 25.
5. Las licencias ordinarias para la implantación de usos y obras provisionales previstos por el planeamiento
se regirán por lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo II de la presente Ordenanza y en la Sección 1ª del
Capítulo II del Título I del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, RIPLUC, sin que sea de aplicación lo
establecido en su artículo 25.
6. La solicitud de licencia para usos y obras provisionales se deberá presentar en modelo normalizado que,
en su caso, se ponga a disposición de los interesados por el Ayuntamiento de Mogán, en la web o en las
oficinas municipales, y deberá venir acompañada de los documentos que se establezcan en el mismo.
Además de cumplir con los requisitos y documentación exigidos con carácter general, deberá explicitar que
se solicita en régimen provisional y en precario.
Concretamente, la solicitud de licencia vendrá acompañada de los siguientes documentos:
a)

Memoria descriptiva y justificativa y, en su caso, informe técnico acreditativo del carácter eventual o
circunstancial del uso u obra, atendiendo a las características de la construcción, la viabilidad de la
implantación provisional, facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento, o a cualesquiera
otras circunstancias equivalentes. Dicha memoria incluiría, si se trata de actuaciones en suelo
rústico o urbanizable, las obras precisas, en su caso, para la eficaz conexión de aquellas con las
correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones y garantía del mantenimiento de la
operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes.

b)

Compromiso expreso de la persona promotora de demoler lo construido o erradicar el uso o
actuación solicitado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en
cualquier momento, por la administración la revocación de la licencia, y con renuncia, en todos los
casos, a toda indemnización que pudiera derivarse de dicha revocación, demolición o erradicación,
así como el compromiso de advertir, por escrito, de dichas condiciones a terceras personas con
ocasión de la formalización de cualquier negocio jurídico de transmisión de derechos afectantes a
los usos y obras a ejecutar.

c)

Ofrecimiento de garantía para cubrir los costes de demolición y erradicación de la actuación a la
finalización de la vigencia de la licencia, para el supuesto de incumplimiento, por la persona
promotora, de dichas actuaciones, y con especificación de la modalidad de la garantía ofrecida y su
importe.

d)

Nota simple informativa de la finca afectada, si estuviere inmatriculada en el Registro de la
Propiedad, para los supuestos de obras o usos solicitados que tengan una duración superior a 3
meses o un presupuesto de ejecución superior a 18.000 euros.

7. Los informes jurídico y técnico a emitir por los órganos municipales deberán pronunciarse, entre otros
extremos, sobre:
a) La concurrencia de los requisitos para la provisionalidad del uso u obra proyectado.
b) La inexistencia de prohibición expresa del uso u obra proyectado por la legislación ambiental,
territorial o urbanística aplicable.
c) Sobre la inexistencia de ordenación pormenorizada definitivamente aprobada y en vigor o, de
concurrir ésta, sobre la inexistencia de factores que dificulten o desincentiven su ejecución de
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autorizarse la obra o uso provisional.
8. Simultáneamente a los informes previstos en el apartado anterior, se abrirá un trámite de información
pública mediante anuncio a insertar en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento, por un plazo de
20 días, respecto a las actuaciones que tengan una duración superior a 3 meses, o un presupuesto de
ejecución superior a 18.000 €.
9. La resolución que conceda, en su caso, la licencia, además de los requisitos generales, deberá
determinar:
a) La revocabilidad de la licencia y la carencia de derecho indemnizatorio alguno por tal concepto por
parte de la persona promotora.
b) El tipo y cuantía de la garantía a constituir por la persona interesada para cubrir los costes de
demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, para el
supuesto de incumplimiento, por la persona promotora, de dichas actuaciones.
c) El condicionamiento suspensivo de la licencia, entre otros posibles, a:
i) La constitución de la garantía señalada en el apartado b).
ii) La inscripción registral de las condiciones especiales señaladas en el apartado a), cuando las
actuaciones tengan una duración superior a 3 meses, o un presupuesto superior a 18.000 €.

Artículo 36. Licencia de parcelaciones, segregaciones, división de fincas y constitución y
modificación de complejos inmobiliarios.
1. Están sujetos a previa licencia urbanística:
a) Las parcelaciones, segregaciones y demás actos de división de fincas en cualquier clase de suelo,
salvo que formen parte de un proyecto de reparcelación. Se entenderán incluidas en tal concepto, a los
efectos de la preceptividad de licencia, las operaciones referenciadas en el artículo 276.1 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, LSENPC.
b) La constitución y modificación de complejo inmobiliario, salvo en los casos en que legalmente quede
exonerada su autorización administrativa, en cuyo supuesto quedarán exentos de toda intervención
administrativa previa. A tales efectos, se considera como situación de complejo inmobiliario todo régimen
de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria donde se distingan elementos comunes y
elementos privativos, siempre que éstos comprendan elementos fraccionados del suelo.
2. Las solicitudes de licencia urbanística prevista en este artículo se deberá presentar en modelo
normalizado que, en su caso, se ponga a disposición de los interesados por el Ayuntamiento de Mogán, en
la web o en las oficinas municipales, y deberá venir acompañada de los documentos que se establezcan en
el mismo.
Además de la documentación general y la que sea exigible por el Ayuntamiento, se deberá aportar, en
concreto, la siguiente que le fuere aplicable:
a) Memoria descriptiva y justificativa, que ha de comprender la finalidad o el uso a que se pretendan
destinar los lotes propuestos y su adecuación al planeamiento aplicable y al régimen legal de formación
de parcelas y fincas.
b) Proforma del documento público o privado que refleje la división de terrenos o la operación jurídica
asimilada que se solicite.
c) Plano de situación de la finca que se pretende dividir, con indicación de su referencia registral y
catastral, en su caso.

d) Plano parcelario de la finca mencionada, a escala adecuada y con base cartográfica topográfica,
representativo de los lotes propuestos.
e) Superposición del plano parcelario sobre un plano de calificaciones urbanísticas.
f) Fichas descriptivas de los lotes resultantes, incluidas las relativas a los terrenos destinados a
sistemas urbanísticos que tengan que ceder, si procede. Las fichas han de especificar los límites,
cabida y la calificación urbanística de cada lote, así como su calidad de indivisible, si procede.
g) Título de dominio sobre las fincas afectadas.

3. La resolución municipal que otorgue la licencia urbanística de parcelación deberá incorporar anexa una
copia certificada del plano parcelario correspondiente y de las fichas descriptivas de los lotes resultantes.

Artículo 37. Licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico previstos en el planeamiento.
El procedimiento para el otorgamiento de licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico
previstos en el planeamiento será el establecido en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I del Decreto
182/2018, de 26 de diciembre, RIPLUC, con las especialidades establecidas en su artículo 28.

Artículo 38. Licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico no previstos en el
planeamiento.
Para licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico no previstos en el planeamiento será el
establecido en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, RIPLUC,
con las especialidades establecidas en su artículo 29.

Artículo 39. Disciplina urbanística.
1. En materia de disciplina urbanística se aplicarán las disposiciones contenidas en los Títulos IX y X de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC, sobre inspección urbanística, protección de la legalidad urbanística e
infracciones urbanísticas y su sanción; en el Título II del Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias, aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre; así como en las
demás normas estatales y autonómicas que resulten de aplicación.
2. Las órdenes de ejecución en cumplimiento de los deberes de conservación en materia de seguridad,
salubridad, protección y ornato de las edificaciones e instalaciones, se ajustarán a lo establecido para las
mismas por la legislación urbanística vigente y por las ordenanzas sectoriales aplicables.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Se faculta expresamente a la Alcaldía para interpretar, aclarar y desarrollar las anteriores disposiciones y, en
su caso, suplir los vacíos normativos que pudieran observarse en los preceptos contenidos en esta
Ordenanza, así como dictar las disposiciones complementarias y consecuentes a su mejor aplicación, sin
perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional fuesen procedentes.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
1. Los expedientes de licencias iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza se regirán
por la Ordenanza vigente en el momento de la solicitud de licencia.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el interesado entiende que la aplicación de la
presente Ordenanza le es más favorable podrá desistir de su solicitud y plantear una nueva para acogerse a
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lo dispuesto en la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogada la Ordenanza Reguladora para la
Tramitación de los Diferentes Tipos de Licencias de Obras Menores, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento en Pleno, en su sesión de fecha 28 de mayo de 2010 y publicada en el B.O.P. nº 103, de
fecha 9 de agosto de 2010, así como cuantas disposiciones del mismo o inferior rango regulen materias
contenidas en la presente Ordenanza en cuanto se opongan o contradigan el contenido de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya sido aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto íntegro en el B.O.P.”
El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA, PP) y
una abstención (PSOE).
1.5.- Propuesta para aprobar , con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Municipal
sobre protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. (Expte.2983/2020).
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
Ref.: JCOS/ada
Expte.: Modificación Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión
de ruidos y vibraciones.

D. JUAN CARLOS ORTEGA SANTANA, Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente,
Cementerio, Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, de acuerdo con el
Decreto de Alcaldía n.º 2050/2019, de 17 de junio, visto el expediente en relación a la “Modificación de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones“, y,
VISTO el informe jurídico emitido por el Servicio de Asesoría Jurídica de este Ilustre Ayuntamiento
de Mogán, de fecha 20 de octubre de 2020, que literalmente dispone:
<<ANA CRISTINA DÍAZ ALONSO, Funcionaria municipal, Letrada de los Servicios de
Asesoría Jurídica, vista la Providencia de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2020, en
virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Mogán, publicado en el BOP n.º 128, de 23 de octubre de
2019, emito el siguiente INFORME con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 22 de septiembre de 2020 se emite Providencia de Alcaldía, en virtud
de la cual se dispone iniciar los trámites pertinentes para llevar a cabo la modificación de la
citada Ordenanza, así como que por la Asesoría Jurídica de este Ilustre Ayuntamiento de
Mogán se emita informe sobre la legalidad de la modificación propuesta.

SEGUNDO.- En fecha 23 de septiembre de 2020 se emite memoria justificativa por D. JUAN
CARLOS ORTEGA SANTANA, Concejal Delegado en materia de Medio Ambiente,
Cementerio, Sanidad y Consumo, Embellecimiento, Parque Móvil y Residuos Sólidos, de
acuerdo con el Decreto de Alcaldía n.º 2050/2019, de 17 de junio, en la que se justifica la
conveniencia y necesidad de modificar la “Ordenanza Municipal sobre protección del Medio
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones”.
TERCERO.- En fecha 20 de octubre de 2020 se emite informe técnico por D. Víctor
Rodríguez Bueno, Ingeniero Industrial municipal adscrito al Servicio de Urbanismo, Sección
Aperturas y Sanciones de este Ayuntamiento, que literalmente dispone:
<<ANTECEDENTES
En fecha 22 de septiembre de 2020, se emite Providencia de Alcaldía referido al asunto
Modificación Ordenanza Municipal (Ref: OBG/ada), exponiéndose que: <<Atendiendo a
las numerosas quejas vecinales con ocasión de los ruidos producidos por la maquinaria
empleada en la ejecución de obras de construcción, que ocasionan singulares molestias
y perturbaciones, resulta necesario modificar la “Ordenanza Municipal sobre Protección
del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones”, a los efectos de mejorar y
adecuar su redacción a las necesidades advertidas.”>>
Así mismo, se dispone en su punto tercero: “Que por técnico competente se emita
informe sobre la procedencia de la modificación, adjuntando en su caso, borrador de la
misma con el proyecto de la modificación propuesta”.

CONSIDERACIONES
Mediante el B.O.P. n.º 14 de fecha 2 de febrero de 1998 se publicó la “Modificación de la
Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones”.
En el Artículo 10º, punto 3 de dicha Ordenanza se refiere a las limitaciones de uso de la
maquinaria ruidosa empleada para la construcción en diferentes franjas horarias, de la
siguiente manera:
“…. Las máquinas empleadas en la construcción tales como martillos neumáticos,
excavadoras, tractores y compresores (que serán de tipo rotativo con silencioso) cuya
emisión de ruidos provoca singulares molestias y perturbaciones, que funcionarán a
partir de las 9 hasta las 19 horas, y las máquinas restantes funcionarán desde las 8
hasta las 20 horas….”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es un hecho comprobado, que durante la ejecución de obras de construcción y reformas
en general, se pueden provocar ruidos muy molestos por el uso de cualquier maquinaria
aunque sea de tipo ligero, o por motivo de producir golpes con herramientas de tipo
sencillo, o simplemente por realizar trabajos inadecuados en ciertos horarios.
Como ejemplos de los casos anteriores, podemos enunciar el uso de máquinas radiales
de corte o taladros, los golpes producidos por una simple herramienta de martillo, o la
realización de tareas de traslado y vertido de escombros dentro de la obra.
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Estos ruidos provocados por el uso de maquinaria de tipo ligero, por golpes con
herramientas o bien por trabajos inadecuados en ciertos horarios, indudablemente
también pueden ser muy molestos y perjudiciales para la tranquilidad y la salud de los
vecinos, así como para el medio ambiente.
Atendiendo a lo establecido en la Ordenanza municipal sobre protección del medio
ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones vigente, en su punto 3 del Artículo 10º
se regulan los horarios permitidos para el funcionamiento de la maquinaria en la obras
de construcción, de la siguiente manera:
- DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 19:00 HORAS.- Para las máquinas empleadas en la
construcción tales como martillos neumáticos, excavadoras, tractores y compresores
(que serán de tipo rotativo con silencioso) cuya emisión de ruidos provoca singulares
molestias y perturbaciones.
Si bien en este apartado se refiere a las máquinas cuya emisión de ruidos provoca
singulares molestias, se da la circunstancia de que al referirse inicialmente a las
máquinas tales como como martillos neumáticos, excavadoras, tractores y
compresores (que serán de tipo rotativo con silencioso), se generan problemas de
interpretación a la hora de determinar exactamente cuales son la máquinas que
efectivamente sólo están autorizadas a funcionar en esta franja horaria, ya que se puede
entender que se refiere a la maquinaria más bien de tipo pesado y de características
funcionales muy similares a las descritas. Según esta posible interpretación, quedaría
fuera del alcance de esta limitación horaria de funcionamiento todas aquellas máquinas
de tipo ligeras, pequeñas o de características muy diferentes a las descritas, y que sin
embargo también pueden generar ruidos muy molestos para los vecinos.
- DE 8:00 HASTA LAS 20:00 HORAS.- Las máquinas restantes.
Este apartado se refiere a las máquinas restantes no incluidas en la clasificación
anterior, por lo que, si dicha clasificación anterior es susceptible de provocar diferentes
interpretaciones, entonces tampoco en este caso se puede considerar que se
encuentran correctamente definidas los tipos de máquinas a las que se refiere.
Por motivo de lo anterior, y con el fin de mejorar la protección de los ciudadanos frente al
ruido y a las molestias generadas exclusivamente en las obras de construcción de
cualquier tipo, de una manera más efectiva y ajustada a la realidad existente, se hace
necesario modificar el articulado de la Ordenanza municipal sobre protección del medio
ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones vigente, de manera que permita
dotarla de argumentos más claros y concretos con respecto a los diferentes tipos de
maquinaria, de herramientas y trabajos, que siendo también susceptibles de generar
ruidos muy molestos, queden sometidas al periodo horario de funcionamiento más
idóneo.
Por otro lado, con el objeto de poder aplicar el régimen sancionador de una manera más
efectiva por los posibles incumplimientos de la Ordenanza municipal sobre protección del
medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones vigente, se considera
necesario actualizar los ratios de los importes de las multas por posibles infracciones, ya
que se refieren en pesetas, son muy bajos y no se han modificado desde 1998.
PROPUESTA
Primero.- Por todo lo expuesto anteriormente, y con el objeto de mejorar y adecuar la
redacción de la Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones vigente, a las necesidades advertidas, se propone la
aprobación de las siguientes modificaciones en su Artículo 10º. punto 3., Artículo 28º
punto 2, apartados A2), A3), A4) y A5), Artículo 28º punto 2, apartado B, y el Artículo
29º, que quedarían redactados de la siguiente manera:

- Artículo 10º. punto 3:
3. Otros. Los aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento de aire y sus
torres de refrigeración, la distribución y evacuación de aguas, la transformación de
energía eléctrica y los demás servicios del edificio, serán instalados con las
precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un nivel de transmisión sonora
no superior a los límites fijados, hacia el interior de la edificación.
En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribos de edificios,
así como las que se realicen en la vía pública, se adaptarán a las medidas oportunas
para evitar que los ruidos emitidos excedan de los niveles acústicos fijados.
En las obras de cualquier tipo, trabajos de construcción o reformas de edificaciones, así
como los que se realicen en la vía pública, el horario permitido para el uso de cualquier
maquinaria que sea susceptible de emitir ruidos molestos tales como excavadoras,
tractores, dumper, grupo electrógeno, compresores, compactadoras, plataformas
elevadoras con motor de combustión, martillo hidráulico, hormigonera, sierras de corte,
taladros, lijadoras, pulidora….,etc., así como el uso de herramientas tales como martillos,
sierras,…,etc., o bien la realización de cualquier trabajo que generen ruidos molestos
como dar golpes, vertido de escombros, vertido de materiales,…, etc., se podrá usar o
realizar únicamente en el horario comprendido desde las 9:00 a 19:00 horas.
Las cargas para barrenos sólo podrán explosionar durante un espacio de una hora a
partir de la terminación de la jornada de medio día.
El Ayuntamiento podrá excusar de la precedente obligación o modificar los límites en las
obras de declarada urgencia y en aquellas otras cuya demora de realización pudiera
comportar peligro de hundimiento, corrimiento, inundación, explosión o riesgos de
naturaleza análoga.
La maquinaria utilizada en obras deberá ajustarse a lo establecido en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias.
- Artículo 28º punto 2. apartado A2):
Se suprime en todo su contenido.
- Artículo 28º punto 2. apartado A3), A4) y A5):
Se trasladan a las letras A2), A3) y A4), respectivamente.
- Artículo 28º punto 2. apartado B):
Se añade el apartado B7) en los siguientes términos:
B7) Realizar trabajos, utilizar maquinaria o herramientas fuera del horario
permitido, según lo previsto en el artículo 10º.3.
- Artículo 29º:
Sin perjuicio de exigir en los casos que precede, las correspondientes
responsabilidades civiles y penales, las infracciones a los preceptos de la presente
Ordenanza se sancionará de la siguiente manera:
1. Vehículos a motor:
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a) Las infracciones leves con multas de hasta 100 euros.
b) las infracciones graves con multas de 101 euros a 250 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas de 251 euros a 500 euros, pudiendo
proponerse el precintado del vehículo.
2. Resto de los focos emisores:
a)Las infracciones leves, con multas de hasta 600 euros.
b)Las infracciones graves, con multas de 601 euros a 12.000 euros y, además de la
sanción pecuniaria, la posibilidad de la suspensión temporal de la autorización o título
habilitante de la apertura de la actividad por un periodo de hasta 15 días, y/o el
establecimiento de medidas cautelares como el precintado temporal de los equipos o
maquinaria hasta que recaiga la resolución del expediente, procediéndose a efectuar el
mismo en el momento de la notificación de la incoación del expediente.
c) Las infracciones muy graves, con multas de 12.001 euros a 300.000 euros y, además
de la sanción pecuniaria, la posibilidad de la suspensión temporal de la autorización o
título habilitante de la apertura de la actividad por un periodo de 16 días a 1 mes, y/o el
establecimiento de medidas cautelares como el precintado temporal de los equipos o
maquinaria hasta que recaiga la resolución del expediente, procediéndose a efectuar el
mismo en el momento de la notificación de la incoación del expediente.
Segundo.- Se propone modificar la DISPOSICIÓN FINAL, quedando redactada de la
siguiente manera:
La presente Ordenanza entrará en vigor a los QUINCE DÍAS siguientes a su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, tras su aprobación definitiva quedando
derogadas aquellas normas de igual o inferior rango aprobadas por este Ayuntamiento,
en todo lo que difieran o contradigan el contenido de lo dispuesto en la presente.
Tercero.- Se adjunta a este informe como Anexo I, el borrador con el proyecto de la
modificación propuesta de la Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Cuarto.- Las modificaciones propuestas en este Informe técnico del Artículo 10º. punto
3, Artículo 28º punto 2, apartados A2), A3), A4) y A5), Artículo 28º punto 2, apartado B y
Artículo 29º de la Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones, no incumplen con lo estipulado en la normativa sectorial
con respecto al ruido vigente.>>

A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- En concreto, la Legislación aplicable viene determinada por:
- Los artículos 4.1.a), 22.2.d), 25.2 b), 47.1, 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
- El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
SEGUNDO.- El artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y
dentro de la esfera de sus competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2.b) del mismo texto normativo.

TERCERO.- El artículo 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, señala que el
procedimiento para la modificación de las Ordenanzas, es el mismo que el establecido en el
Artículo 49 de la LBRL para su aprobación. Así las cosas, el citado precepto de la LBRL
establece que el procedimiento a seguir es el siguiente:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la
modificación de la Ordenanza.
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá publicar el acuerdo provisional adoptado
por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de
aprobación definitiva, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el
periodo de exposición pública. Estos acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que
el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo
acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas
habrán de ser publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado
a cabo dicha publicación y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.
CUARTO.- El Pleno municipal es competente para la aprobación y modificación de sus
Ordenanzas y Reglamentos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) de
la LBRL, sin ser necesaria una mayoría especial (según el quórum establecido en el artículo
47.1 LBRL).
QUINTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza en cuestión, que se adjunta como
anexo al presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción
del Ordenamiento Jurídico.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa
citada, así como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza
Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones, con la redacción que se recoge en el anexo del presente informe.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones
que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el
supuesto de que en no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo
provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar
un nuevo acuerdo plenario.
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CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del
texto íntegro modificado de la Ordenanza Municipal sobre protección del Medio Ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones.>>

CONSIDERANDO que el Pleno municipal es el competente para la aprobación y modificación de
sus Ordenanzas y Reglamentos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2. d) de la LBRL.

En virtud de lo expuesto, 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
Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, con la
redacción que se recoge en el anexo del presente informe.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en
no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto
íntegro modificado de la Ordenanza Municipal sobre protección del Medio Ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones.”

ANEXO I

BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.
Se modifica el Artículo 10º. punto 3., Artículo 28º punto 2, apartados A2), A3), A4) y A5), el Artículo 28º
punto 2, apartado B), el Artículo 29º, y la DISPOSICIÓN FINAL, quedando de la siguiente manera:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE
RUIDOS Y VIBRACIONES.

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1º. La presente Ordenanza regula la actuación Municipal para la protección del Medio
Ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones. Los ruidos y vibraciones se considerarán como
una forma de energía contaminante del Medio Ambiente Atmosférico.
ARTÍCULO 2º. Están sometidos a lo que preceptúa esta Ordenanza, de obligatoria observancia
dentro del Término Municipal, todas las instalaciones, aparatos,construcciones, obras, vehículos, medios de

transporte y en general todos los elementos, actividades y comportamientos que produzcan ruidos y
vibraciones.
Las prescripciones de esta Ordenanza se aplicarán a cualquier otra actividad o comportamiento
individual o colectivo que, aunque no estando expresamente especificado en este Artículo produzca al
vecindario una perturbación por formas de las energías y sea evitable con una conducta cívica normal.
ARTÍCULO 3º. Corresponderá al Ayuntamiento a través del Negociado correspondiente, exigir de
oficio o a instancia de parte, la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones,
ordenar cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de
incumplirse lo ordenado.
ARTÍCULO 4º. Las normas de la presente Ordenanza son de obligado y directo cumplimiento, sin
necesidad de un previo acto de requerimiento o de sujeción individual, para toda la actividad incluida en el
Artículo 2º. de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 5º. En todo caso, el incumplimiento o inobservancia de las normas contenidas en este
Ordenanza quedará sujeta al régimen sancionador que la misma establece.

TÍTULO II.
NIVELES DE PERTURBACIONES POR RUIDOS Y VIBRACIONES.
ARTÍCULO 6º. La Intervención Municipal tenderá a corregir que las perturbaciones por ruido y
vibraciones evitables no excedan de los límites al que se hace referencia en los siguientes Artículos.
ARTÍCULO 7º. Los ruidos se medirán y expresarán en decibelios ponderados de acuerdo con la
escala normalizada A (dBA), al igual que el aislamiento acústico.
Las vibraciones se medirán en aceleración (metro por segundo cuadrado).
ARTÍCULO 8º. Con excepción de los procedentes del tráfico, que se regulan en el Título IV, no se
podrá producir ningún ruido que sobrepase los niveles que se indican a continuación:
NIVELES SONOROS MÁXIMOS.
Nivel sonoro exterior
(Máximo en dBA)
Zona de recepción

Nivel sonoro interior
(Máximo en dBA)

Día

Noche

Día

Noche

De 8 a 22

De 22 a 8

De 8 a 22

De 22 a 8

Todas excepto la industrial y la comercial
55
45

35

30 (en dormitorios)

30
25 (en dormitorios)

Zona industrial

65

60

Centros Comerciales

80

80

Zona residencial con tolerancia comercial

60

60

ARTICULO 9º. No se podrá transmitir vibraciones que superen los siguientes límites:
Niveles de vibraciones máximas:
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Aceleración vertical máxima (1ª)
Zona de recepción

Día

Noche

Todas excepto la industrial

65

60

Zona industrial

70

65

TÍTULO III.
CONSTRUCCIONES, OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES Y DE SERVICIOS, ACTIVIDADES VARIAS, CORRECCIÓN DE VIBRACIONES,
VALORACIÓN DE NIVELES DE SONORIDAD, PROYECTOS ACÚSTICOS.
ARTICULO 10º. 1. Edificios en general: A efectos de los límites fijados en el Artículo 8º. sobre
protección del ambiente exterior, en todas las edificaciones de nueva construcción, los cerramientos
deberán poseer el aislamiento acústico mínimo exigido por la Normativa Básica de la Edificación NBECA/88 y en las Normas Urbanísticas de Planeamiento Municipal.
2. Establecimientos industriales comerciales y de servicio. Los elementos constructivos y de
insonorización de que se dote a los recintos en que se alojen actividades o instalaciones industriales,
comerciales y de servicios deberán poseer el aislamiento suplementario necesario, para evitar la
transmisión al exterior o interior de otras dependencias o locales de exceso nivel sonoro que en su interior
se originen, e incluso que fuese necesario dispondrá de un sistema de aireación inducida o forzada que
permita el cierre de huecos o ventanas existentes o proyectadas.
Para aquellas actividades bajo vivienda o al lado de vivienda que funcionen con horario nocturno,
los locales que la alberguen y en los que se superen lo 60/60 dBA de nivel de emisión, el aislamiento de los
cerramientos que lo separan o colinden, no podrá ser en ningún caso inferior a 55 dBA.
3. Otros. Los aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento de aire y sus torres de
refrigeración, la distribución y evacuación de aguas, la transformación de energía eléctrica y los demás
servicios del edificio, serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen un
nivel de transmisión sonora no superior a los límites fijados, hacia el interior de la edificación.
En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribos de edificios, así como
las que se realicen en la vía pública, se adaptarán a las medidas oportunas para evitar que los ruidos
emitidos excedan de los niveles acústicos fijados.
En las obras de cualquier tipo, trabajos de construcción o reformas de edificaciones, así
como los que se realicen en la vía pública, el horario permitido para el uso de cualquier maquinaria
que sea susceptible de emitir ruidos molestos tales como excavadoras, tractores, dumper, grupo
electrógeno, compresores, compactadoras, plataformas elevadoras con motor de combustión,
martillo hidráulico, hormigonera, sierras de corte, taladros, lijadoras, pulidora….,etc., así como el
uso de herramientas tales como martillos, sierras,…,etc., o bien la realización de cualquier trabajo
que generen ruidos molestos como dar golpes, vertido de escombros, vertido de materiales,…, etc.,
se podrá usar o realizar únicamente en el horario comprendido desde las 9:00 a 19:00 horas.
Las cargas para barrenos sólo podrán explosionar durante un espacio de una hora a partir de la
terminación de la jornada de medio día.
El Ayuntamiento podrá excusar de la precedente obligación o modificar los límites en las obras de
declarada urgencia y en aquellas otras cuya demora de realización pudiera comportar peligro de
hundimiento, corrimiento, inundación, explosión o riesgos de naturaleza análoga.
La maquinaria utilizada en obras deberá ajustarse a lo establecido en el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas complementarias.

ARTÍCULO 11º. Con relación a los límites fijados en el Artículo 8º. sobre protección del ambiente
interior de los recintos, se observarán las siguientes normas:
1º. Se prohíbe el trabajo nocturno a partir de las 22 horas, en los establecimientos ubicados en
edificios de viviendas cuando el nivel sonoro transmitido a aquéllas exceda de los límites autorizados.
2º. En los edificios de viviendas no se permitirá el funcionamiento de máquinas, aparatos o
manipulaciones domésticas cuyo nivel de emisión exceda de los límites autorizados.
3º. Los aparatos elevadores y demás elementos que se mencionen en la prescripción tercera del
Capítulo anterior serán instalados con las precauciones de ubicación y aislamiento que garantice un nivel de
transmisión sonora no superior a lo autorizado, hacia el interior de la edificación.
ARTÍCULO 12º. Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en cuenta las
siguientes reglas:
a) Todo elemento con órganos móviles, se mantendrán en perfecto estado de conservación,
principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la suavidad de marchas de
sus cojinetes o caminos de rodadura.
b) No se permitirá el anclaje directo de máquinas o soportes de la misma o cualquier órgano móvil
en las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de cualquier clase o actividad o
elementos constructivos de la edificación.
c) El anclaje de toda máquina u órgano móvil en suelo o estructura no medianera ni directamente
conectada con los elementos constructivos de la edificación, se dispondrá en todo caso, interponiendo
dispositivos antivibratorios adecuados, cuya idoneidad deberá justificarse plenamente en los
correspondientes proyectos.
d) Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las dotadas
de órganos con movimiento alternativo, deberán estar anclados en bancadas independientes, sobre el suelo
firme y aislada de la estructura de la edificación y del suelo del local por intermedio de materiales
absorbentes de la vibración.
e) Todas las máquinas se situarán de forma que sus partes más salientes al final de la carrera de
desplazamiento queden a una distancia mínima de 0.70 m. de los muros perimetrales debiendo elevarse a 1
m. esta distancia cuando se trate de elementos medianeros.
f) Los conductores por donde circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma forzada conectadas
directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento, dispondrán de dispositivos de separación
que impidan la transmisión de vibraciones generales en tales máquinas. Las bridas y soportes de los
conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de conducciones se
rellenarán con materiales absorbentes de la vibración.
g) Cualquier otro tipo de conducción susceptible de transmitir vibraciones, independientemente de
estar unida o no a órganos móviles deberá cumplir lo especificado en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 13º. Los equipos de las instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración,
como pueden ser: ventiladores, extractores, unidades condensadoras y evaporadoras, compresores,
bombas, torres de refrigeración y otros similares, no originarán en los edificios contiguos o próximos no
usuarios de estos servicios, niveles sonoros superiores a los indicados en el Artículo 8º y serán dotados de
silenciadores de descarga si fuese necesario.
ARTÍCULO 14º. Con independencia de las restantes limitaciones de esta Ordenanza, en el interior
de cualquier espacio abierto o cerrado, destinado a reuniones, espectáculos o audiciones musicales
(discotecas y similares), no podrá superarse niveles sonoros máximos de 90 dBA, en ningún punto al que
tengan acceso los clientes o usuarios, excepto que en el acceso o accesos del referido espacio se coloque
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el aviso siguiente: “Los niveles sonoros en el interior pueden producir lesiones permanentes en el oído”. El
aviso deberá ser perfectamente visible tanto por su dimensión como por su iluminación. Deberá estar
redactado en los siguientes idiomas: español, francés, alemán e inglés.
ARTÍCULO 15º. La valoración de los niveles de sonoridad que establecen las Ordenanzas se
realizará de la siguiente forma:
1) La medición se llevará a cabo tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos en el
lugar donde su valor sea más alto y si preciso fuera, en el momento y situación en que las molestias sean
más acusadas.
2) Los dueños, poseedores o encargados, facilitarán a las inspecciones municipales el acceso a sus
instalaciones o focos generadores de ruido y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades,
cargas o marchas que le indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar el proceso operativo.
3) El aparato medidor empleado, deberá cumplir con la norma UNE 21314 (sonómetro de
precisión), o cualquier otra norma posterior que la sustituya.
4) La medición se realizará se la forma siguiente:
1º. Se tomarán tres medidas desde el exterior del local, tomando como valor representativo la
medida aritmética de dicho valores, el cual nos determinará el nivel sonoro ambiental o ruido total (LS+N),
esto es, con el local a inspeccionar en pleno funcionamiento.
2º. Se anulará la fuente sonora del local a inspeccionar, volviéndose a tomar nuevamente tres
medidas desde el exterior del local, tomando como valor representativo la medida aritmética de dichos
valores, siendo éste, el valor sonoro inicial del local sin corregir o ruido de fondo (LN).
3º. Para la corrección del valor anterior, se procederá de la siguiente manera:
- Se halla la diferencia entre las dos lecturas medidas (LS+N+LN). Si es inferior a 1 dBA, el nivel del
ruido de fondo es demasiado alto para una medida precisa. Si está entre 1 y 10 dBA, será necesario una
corrección. Si la diferencia es superior a 10 dBA, no será necesaria la corrección.
- Para realizar las correcciones, se utilizará el gráfico anexo a esta Ordenanza. Se introducirá en el
eje de abscisas el valor de la diferencia (LS+N-LN) desde el punto 1, se subirá hasta que corte la curva y
después se dirigirá el eje de ordenadas.
- Se restará el valor del eje de ordenadas (LN) del nivel de ruido total o nivel sonoro ambiental, por
lo que se obtendrá el nivel sonoro LS de la máquina o local a inspeccionar.
5) Para la medida de aislamiento, se aplicará el método de diferencia entre el nivel emitido y el nivel
transmitido expresado en dBA, dado que con esta norma la posible absorción del local debe considerarse
parte constituyente del aislamiento del cerramiento.
6) Para medir el nivel sonoro de una máquina, el sonómetro se colocará a una distancia aproximada
a dos veces la longitud mayor de la misma.
7) Regulación de música en vivo y animadores: Sólo será permitido este tipo de actividades en
establecimientos perfectamente acondicionados acústicamente, excepto en aquellas zonas que previa
inspección técnica puedan ser habilitadas para tal fin, con la debida autorización municipal, realizándose la
actuación en la franja horaria comprendida entre las 09.00 horas de la mañana y finalizando en todo caso a
las 12.00 horas de la noche, sin perjuicio de que este horario pueda ser modificado. Se exceptuará de este
precepto aquellas zonas expresamente prohibidas por Decreto de Alcaldía.
ARTÍCULO 16º. 1. Las disposiciones de este artículo afectarán a los establecimientos de pública
concurrencia dotados de aparatos reproductores de sonido. El empleo de limitadores acústicos debe
entenderse como una medida complementaria, que no exime del cumplimiento de las demás medidas
exigibles, como es el caso de la insonorización del local.

2. Deberán contar con limitadores acústicos aquellas actividades que, a juicio de los servicios
técnicos municipales correspondientes, necesiten este tipo de medidas correctoras complementarias que se
limitará teniendo en cuenta la ubicación del local favorable a la expansión del sonido, sistema de
cerramiento del local, potencia de los emisores de ruido, etc.
3. Los titulares de los establecimientos que deban instalar limitadores acústicos, deberán presentar
la documentación técnica correspondiente de dichos aparatos en los servicios técnicos municipales
designados, que verificarán si dichos aparatos reúnen las características técnicas mínimas exigibles.
4. Sólo se aceptarán limitadores acústicos que posean las certificaciones, homologaciones o
informes de ensayos correspondientes, expedidos por laboratorios acreditados.
5. Los servicios técnicos municipales podrán proponer que se retire la autorización de aquellos
aparatos en los que se produzcan frecuentes variaciones en su correcto funcionamiento, o bien aquellos
otros en los que no se pueda garantizar su inviolabilidad.
6. Las características mínimas exigibles a los limitadores serán:
a) Dispositivo que permitan regular el nivel de presión acústica máximo permitido dentro del
establecimiento, de forma que se impida superar el nivel preestablecido tanto por la instalación musical
como por cualquier otra fuente productora de ruido.
b) Dispositivos que permitan captar el nivel de presión acústica real que se produzca en el interior
del recinto.
c) Los distintos limitadores tendrán contadores que cuantifiquen los excesos de los valores
prefijados para niveles de corte o de alarma y para cualquier otro parámetro que asegure información sobre
el buen funcionamiento del aparato.
d) Deben poseer un sistema que permita el precintado de los controles de ajuste de los mismos, así
como cualquier otro elemento como cables, conectores, etc., cuya manipulación pueda alterar su correcto
funcionamiento.
ARTÍCULO 17º. Con carácter general se prohíbe el empleo de todo dispositivo sonoro con fines de
propaganda, reclamo, aviso, distracción y análogos cuyos niveles excedan los señalados en esta
Ordenanza.
Esta prohibición no regirá en los casos de alarma, urgencia o tradicional consenso de la población y
podrá ser dispensada de la totalidad o parte del término municipal por razones de interés nacional o de
especial significación ciudadana.
ARTÍCULO 18º. Cualquier actividad o comportamiento singular o colectivo que conlleve una
perturbación por ruidos o vibraciones para el vecindario, que sea evitable con la observancia de una
conducta cívica normal, se entenderán incursos en el Régimen Sancionador de esta Ordenanza.

TÍTULO IV
VEHÍCULOS A MOTOR.
ARTÍCULO 19º. Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de
funcionamiento, el motor, la transmisión, carrocería y demás órganos del mismo, capaces de producir ruidos
y vibraciones y especialmente el dispositivo silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel
sonoro emitido por el vehículo al circular o con el motor en marcha no exceda de los límites que establece la
presente Ordenanza.
ARTÍCULO 20º. Todos los vehículos de motor y ciclomotores, que circulen por la vía pública,
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deberán estar dotados del correspondiente silenciador, debidamente homologado y en condiciones de
eficacia.
Se prohíbe por tanto, el llamado escape libre, y que los gases expulsados por sus motores, en lugar
de atravesar un silenciador eficaz, salgan a través de uno incompleto, inadecuado o deteriorado, o bien de
tubos resonadores, excediendo el nivel de decibelios permitido.
Los vehículos ciclomotores cuyas emisiones sonoras sobrepasen los 82 decibelios, además de la
denuncia correspondiente, serán inmovilizados y trasladados a las dependencias de este Ayuntamiento.
Igualmente será aplicable esta medida para el resto de los vehículos cuyas emisiones sonoras sobrepasen
los niveles sonoros señalados en esta Ordenanza.
Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con el llamado “escape libre” , o con silenciadores no
eficaces, incompletos, inadecuados, deteriorados o con tubos resonadores.
Igualmente se prohíbe la circulación de dicha clase de vehículos, cuando por exceso de carga
produzcan ruidos superiores a los fijados por esta Ordenanza.
ARTÍCULO 21º. Queda prohibido el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco
urbano, salvo en los casos de inminente peligro de atropello o colisión o que se trate de servicios públicos o
de urgencia (policía, bomberos, o asistencia sanitaria), o de servicios privados para el auxilio urgente de
personas.
ARTÍCULO 22º. 1. La carga, descarga y transporte de materiales de camiones, deberá hacerse de
manera que el ruido producido no resulte molesto.
2. El personal de los vehículos de reparto deberá cargar y descargar las mercancías sin producir
impactos directos sobre el suelo del vehículo o del pavimento, y evitarán el ruido producido por el
desplazamiento o trepidación de la carga durante el recorrido.
3. Queda excluida de esta prescripción, la recogida municipal de residuos urbanos, así como las
actuaciones de reconocida urgencia.
4. Los vehículos destinados al transporte de personas, deberán, en el momento de proceder a la
carga y descarga del pasaje, parar el motor de los mismos.
ARTÍCULO 23º. Los límites máximos del nivel sonoro admisibles en los distintos vehículos a motor
serán, de acuerdo con lo establecido en el anexo 4 del B.O.E. nº 281 de 23.11.74, los siguientes:

CATEGORÍA DE VEHÍCULOS Y VALORES EXPRESADOS EN Dba.
A) VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE DOS RUEDAS.
a) Motor de dos tiempos con cilindrada:
- Superior a 50 c.c. e inferior o igual a 125 c.c.: 82.
- Superior a 125 c.c.: 84.
b) Motor de cuatro tiempos con cilindrada:
- Superior a 50 c.c. e inferior o igual a 125 c.c.: 86.
- Superior a 500 c.c.: 86.
B) VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE TRES RUEDAS (con exclusión de maquinaria de obras
públicas, etc.).

- Cuya cilindrada sea superior a 50 c.c.: 85.
C) VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE CUATRO O MÁS RUEDAS (con exclusión de maquinaria
de obras públicas, etc.)
a) Vehículos destinados a transporte de personas que tengan hasta 9 plazas incluida la del
conductor: 82.
b) Vehículos destinados al transporte de personas que tengan más de nueve plazas, incluida la del
conductor y cuyo peso máximo autorizado no exceda de 3,5 tn.: 84.
c) Vehículos destinados al transporte de personas que tengan más de nueve plazas incluida la del
conductor y cuyo peso máximo autorizado exceda de 3,5 tn.: 89.
d) Vehículos destinados al transporte de mercancías y cuyo peso máximo autorizado no exceda de
3,5 tn.: 84.
e) Vehículos destinados al transporte de mercancías y cuyo peso de máximo autorizado exceda de
3,5 tn.: 89.
f) Vehículos destinados al transporte de personas que tengan más de nueve plazas, incluida la del
conductor y cuyo motor tenga una potencia igual o superior a 200 C.V. DIN: 91.
g) Vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo motor tenga una potencia igual o superior
a 200 C.V. DIN, y cuyo peso máximo autorizado no exceda de 12 tn.: 91.
ARTÍCULO 24º. 1. En los casos en que se afecte notoriamente a la tranquilidad de la población, se
podrán señalar zonas de vías en las que algunas clases de vehículos a motor no puedan circular a
determinadas horas de la noche. En particular, queda prohibida la circulación de ciclomotores desde las
23.00 horas hasta las 07.00 horas, excepto las personas que por motivos laborales o de otra índole,
debidamente justificados, y cumpliendo lo previsto por la Ordenanza, soliciten autorización municipal; serán
inmovilizados y trasladados a las dependencias habilitadas de este Ayuntamiento quien incumpla dicha
prohibición.
2. Todos los conductores de vehículos de motor o ciclomotores, están obligados a someterse a las
pruebas de control de ruidos para las que sean requeridos por la Policía Local. En caso de negativa, el
vehículo será inmediatamente inmovilizado y trasladado a las dependencias municipales.
3. El titular del vehículo inmovilizado, podrá retirarlo de los depósitos Municipales mediante un
sistema de remolque o carga, o cualquier otro medio que posibilite llegar a un taller de reparación sin poner
el vehículo o ciclomotor en marcha por la vía pública.
4. La corrección de las deficiencias, se deberá acreditar en los diez días siguientes, mediante la
presentación de factura, y sometimiento a nueva comprobación por personal municipal.
Si la comprobación le resulta favorable, recuperará la documentación del vehículo que previamente
habrá quedado bajo la custodia de los servicios de la Policía Local.
ARTÍCULO 25º. Para el reconocimiento de los vehículos a motor se tendrán en cuenta las normas
siguientes, establecidas en la orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de julio de 1965.
Primer ensayo: con el vehículo parado y el motor en marcha entre lento y acelerado, reiterado
número de veces. El micrófono del sonómetro se colocará a 1,25 m. del suelo y a 20 metros del orificio de
salida de los gases del silenciador, de frente a tal orificio y en el plano normal al eje del mismo.
Segundo ensayo: con el vehículo en directa y terreno horizontal, a una velocidad media que oscile
entre los 45 y 55 km/h, para los vehículos cuya velocidad normal sobrepase tal valor y a la norma de
funcionamiento para los demás vehículos, cuya velocidad de régimen no alcance tal valor. El micrófono del
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sonómetro se colocará a 1,25 m. del suelo y a 10 mts. de la trayectoria recta que deberá seguir el vehículo.

TÍTULO V
CAPÍTULO I. Procedimiento.
ARTÍCULO 26º. Comprobado por los Técnicos Municipales que el funcionamiento de la actividad o
instalación, o que la ejecución de obras incumple esta Ordenanza, se procederá a la incoación del oportuno
expediente sancionador según lo previsto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
ARTÍCULO 27º. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento el anormal
funcionamiento de cualquier actividad, instalación o vehículo comprendido en la presente Ordenanza.
Dicha denuncia será comprobada por los Técnico del Ayuntamiento o por un Servicio Especial de la
Policía Local destinado al efecto. De resultar temerariamente justificada la denuncia, serán a cargo del
denunciante los gastos que origine la inspección. En caso de comprobar mala fe se impondrá además la
sanción correspondiente.
CAPÍTULO II. Infracciones y sanciones.
ARTÍCULO 28º. 1. Se considera como infracción administrativa los actos y omisiones que
contravengan las normas contenidas en esta Ordenanza.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
A) Se consideran infracciones leves:
a1) Superar en menos de 2 dBA los niveles de ruidos máximos admisibles de acuerdo con la
regulación de esta Ordenanza, u obtener niveles de transmisión de vibraciones inmediatamente superiores
a la máxima admisible.
a2) Carecer del aviso preceptivo previsto en el artículo 14.
a3) Mantener en funcionamiento los motores de los vehículos durante la carga y descarga previsto
en el artículo 22.4.
a4) El comportamiento incívico recogido en el artículo 18.
B) Se consideran infracciones graves:
b1) La reincidencia en faltas leves.
b2) Superar o igualar el siguiente intervalo: De 2 a 4 dBA, respecto al nivel sonoro máximo
permitido en la presente Ordenanza.
b3) No facilitar el acceso a instalaciones o focos generadores de ruidos a los inspectores
municipales, según lo previsto en el artículo 15.2).
b4) Obtener niveles de transmisión de vibraciones dos puntos superiores a la máxima admisible.
b5) La no presentación del vehículo a la inspección, habiéndose sido requerido para ello. A tal
efecto, se considerará como no presentación, el retraso superior a QUINCE DÍAS.
b6) Cuando se requiera de nuevo al titular del vehículo para su presentación en el plazo de
QUINCE DIAS y esto no se realizase o si realizada los resultados de la inspección superase los límites
tolerados.

b7) Realizar trabajos, utilizar maquinaria o herramientas fuera del horario permitido, según lo
previsto en el artículo 10.3.
C) Se consideran infracciones muy graves:
c1) La reincidencia en faltas graves.
c2) La emisión de niveles sonoros que superen en más de 4 dBA, los límites máximos autorizados.
c3) Carecer de limitador de presión acústica en los casos exigidos por esta Ordenanza.
c4) Realizar alteraciones o manipulaciones en el limitador de presión acústica instalado previamente
por los servicios municipales.
c5) Obtener niveles de transmisión de vibraciones de más de dos puntos superiores al máximo
permitido.
c6) La no presentación del vehículo a la inspección oficial, cuando dándose el supuesto del
apartado b5), se requiriese de nuevo al titular del vehículo para su presentación en el plazo de QUINCE
DÍAS y no lo hiciere, o si presentando los resultados de la inspección superase los límites tolerados.
c7) La alteración del nivel sonoro emitido por los locales próximos al que se esté inspeccionando,
con la intención de distorsionar la medición.
c8) La circulación de ciclomotores en el horario prohibido establecido por el artículo 24.1.
ARTÍCULO 29º.
Sin perjuicio de exigir en los casos que precede, las correspondientes responsabilidades civiles y
penales, las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza se sancionará de la siguiente manera:
1. Vehículos a motor:
a) Las infracciones leves con multas de hasta 100 euros.
b) las infracciones graves con multas desde 101 euros, hasta 250 euros.
c) Las infracciones muy graves con multas desde 251 euros, hasta 500 euros, pudiendo proponerse
el precintado del vehículo.
2. Resto de los focos emisores:
a)Las infracciones leves, con multas de hasta 600 euros.
b)Las infracciones graves, con multas de 601 euros a 12.000 euros y, además de la sanción
pecuniaria, la posibilidad de la suspensión temporal de la autorización o título habilitante de la
apertura de la actividad por un periodo de hasta 15 días, y/o el establecimiento de medidas
cautelares como el precintado temporal de los equipos o maquinaria hasta que recaiga la resolución
del expediente, procediéndose a efectuar el mismo en el momento de la notificación de la incoación
del expediente.
c) Las infracciones muy graves, con multas de 12.001 euros a 300.000 euros y, además de la sanción
pecuniaria, la posibilidad de la suspensión temporal de la autorización o título habilitante de la
apertura de la actividad por un periodo de 16 días a 1 mes, y/o el establecimiento de medidas
cautelares como el precintado temporal de los equipos o maquinaria hasta que recaiga la resolución
del expediente, procediéndose a efectuar el mismo en el momento de la notificación de la incoación
del expediente.
ARTÍCULO 30º. Para graduar la cuantía de las respectivas sanciones, se valorarán conjuntamente
las siguientes circunstancias:
a) Naturaleza de la infracción.
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b) La gravedad del daño producido en los aspectos sanitarios, social, material y medioambientales.
c) El grado de intencionalidad.
d) La conducta no colaboradora de los propietarios o encargados de los locales emisores de sonido
para con los inspectores municipales.
e) La reincidencia.
Será considerado reincidente el titular del vehículo o actividad que hubiera sido sancionada
anteriormente una o más veces por el mismo concepto en los doce meses precedentes.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
PRIMERA: El régimen que establece la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de las
intervenciones que correspondan a los distintos organismos públicos en la esfera de sus respectivas
competencias.
SEGUNDA: Las modificaciones que fuesen necesarias introducir en esta Ordenanza se ajustarán a
los mismos trámites seguidos para su formulación y aprobación, adaptándose sus preceptos a futuras
normas nacionales o internacionales en la materia, que se llevarán a cabo directamente por el
Ayuntamiento.
FINAL: La presente Ordenanza entrará en vigor a los QUINCE DÍAS siguientes a su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, tras su aprobación definitiva quedando derogadas aquellas
normas de igual o inferior rango aprobadas por este Ayuntamiento, en todo lo que difieran o
contradigan el contenido de lo dispuesto en la presente.

- ANEXO

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA, PSOE) y
cinco abstenciones (PP).

1.6.- Propuesta para autorizar a la “UTE MOGÁN”, constituida por las entidades COINTER
CONCESIONES, S.L., y PROYECTO AZATIA, S.L., adjudicataria del contrato de concesión del “servicio
público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán” la pignoración de los
derechos que le pudieran corresponder derivados de la eventual resolución del contrato de referencia (17
GSP 01), a favor de la entidad financiera SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C.,
S.A., de conformidad con los motivos expuestos en el informe emitido. (Expte. 17-GSP-01).
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
Ref.: JMNR/ada
Expte.: 17 GSP 01
Asunto: Autorizar pignoración de derechos

JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo, Promoción
Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y
Mediación, Recursos Humanos, Contratación y Mercadillos/Dominio Público, de acuerdo con el decreto n.º
2050/2019 de 17 de junio, visto el INFORME JURÍDICO emitido por Doña Ana C. Díaz Alonso, Letrada
Municipal, con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, D. David Chao Castro, de fecha
09 de octubre de 2020, que literalmente dispone:
<<INFORME JURÍDICO EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESIÓN DEL “SERVICIO
PÚBLICO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MOGÁN” TRAMITADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.
Asunto: Solicitud de autorización de pignoración de créditos derivados de una eventual
resolución del contrato de concesión del "Servicio público de recogida y transporte de
residuos del término municipal de Mogán”, Expte. 17-GSP-01.

Ana C. Díaz Alonso, Letrada de este Ilustre Ayuntamiento de Mogán, vista la solicitud
formulada por D. Diego Díaz Vicedo, en nombre y representación de la “UTE MOGÁN”
mediante escrito con R.E. n.º 9010/2020, fecha 07/09/2020, tengo a bien emitir el presente
informe-propuesta, al amparo de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 23 de marzo de 2017
acordó, entre otras cuestiones, declarar la necesidad e idoneidad de llevar a cabo la
contratación del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término
municipal de Mogán”, en virtud del informe emitido por D.Vicente Bosch Llinares, Técnico
municipal, tal y como se determina en el artículo 109.1, en relación con el 22 del TRLCSP, así
como iniciar los trámites oportunos para la contratación del mismo.
SEGUNDO.- En fecha 31 de mayo de 2017 el Pleno de la Corporación acuerda, entre otras
cuestiones, aprobar definitivamente el Reglamento del Servicio de Recogida y Transporte de
Residuos del término municipal de Mogán” y el “Proyecto de Explotación del Servicio Público
de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogán”.
TERCERO.- El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada en fecha 29 de
agosto de 2017 acuerda en el asunto 1.2 , entre otras cosas, <<Aprobar el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tramitado
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y estando sujeto a regulación armonizada,
que han de regir la contratación del “Servicio público de recogida y transporte de residuos
del término municipal de Mogán”, REF: 17-GSP-01, estableciéndose, atendiendo al informe
técnico que obra en el expediente, los siguientes criterios de adjudicación: [...]>>.
CUARTO.- El anuncio de la convocatoria del procedimiento de licitación del contrato de
referencia se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, el sábado 25 de noviembre de
2017, procediéndose a su publicación en la web municipal (perfil de contratante) el día 27 de
noviembre de 2017. Así mismo, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
Nº 144, de fecha 1 de diciembre de 2017, y en el Boletín Oficial del Estado en fecha 11 de
diciembre de 2017.
QUINTO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 22 de enero de 2020,
acuerda, entre otras cuestiones, lo siguiente:

<<SEXTO.- Considerar propuesta como adjudicataria del contrato del “Servicio público
de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, RE.: 17-GSP-01,
tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a regulación
armonizada, a COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades
comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, con C.I.F:B-91239954 y C.I.F:
B-35505163, respectivamente, siendo la oferta presentada en el sobre nº 3 (criterios de
adjudicación evaluables en cifras o porcentajes), la siguiente [..]
SÉPTIMO.- Requerir a COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L.
entidades comprometidas a constituirse en Unión Temporal de Empresas, para que dentro del
plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a aquél en que haya recibido el requerimiento,
presente la documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se
refiere la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas y de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la forma que se
establece en la cláusula 19, así como, en su caso, presente los documentos justificativos
correspondientes, en el supuesto de que se haya optado por la presentación del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).>>
SEXTO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria, celebrada el día 28 de
febrero de 2020, acordó, entre otras cuestiones, <<adjudicar el contrato de concesión del
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, Ref.:
17-GSP-01, tramitado mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y sujeto a
regulación armonizada, por un plazo de vigencia de 10 años (con posibilidad de prórroga), a
COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L. entidades comprometidas a
constituirse en Unión Temporal de Empresas, con C.I.F:B-91239954 y C.I.F: B-35505163,
respectivamente [...]>>.
SÉPTIMO.- Que con fecha 16 de junio de 2020, se formaliza el contrato administrativo de la
Concesión del “Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de
Mogán”.
OCTAVO.- Consta en el expediente ACTA DE INICIO PROVISIONAL DEL SERVICIO, firmada
con fecha 1 de septiembre de 2020.
NOVENO.- Que mediante escrito con R.E. n.º 9010, de fecha 07/09/2020, D. Diego Díaz Vicedo,
actuando en nombre y representación de la “UTE MOGÁN”, constituida por las entidades
COINTER CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L., solicita, en síntesis, autorización de
pignoración de los derechos que pudieran corresponder a la UTE MOGÁN derivados de la
eventual resolución anticipada de la Concesión, a favor de la entidad SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A., como garantía del pago de las deudas contraídas
para financiar la adquisición de los equipos que resultan necesarios para la prestación de los
servicios objeto de la Concesión, así como que se publique tal resolución expresa de autorización
en el diario oficial correspondiente con el objeto de que despliegue los efectos oportunos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), atendiendo al
momento en que se adjudica el contrato de referencia, la legislación aplicable en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, es
la LCSP.
SEGUNDO.- En relación a la solicitud reseñada en el ANTECEDENTE NOVENO del presente
informe es de aplicación lo dispuesto en el artículo 273 apartados 2 y 3 de la LCSP que
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literalmente dispone:
<<[...]2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este
artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes,
debiendo entenderse desestimadas si no se resuelven y notifican en ese plazo.
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obras o de
concesión de servicios, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 282 y 295, así
como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías establecidos en
los artículos 266 y 268, solo podrán pignorase en garantía de deudas que guarden relación con
la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que deberá
publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en el correspondiente boletín oficial autonómico
o local.>>
Considerando lo anteriormente reseñado, visto que la operación de financiación entre la UTE
MOGÁN y la entidad financiera SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C.,
S.A., tiene como finalidad “financiar la adquisición, por parte de la UTE, de los equipos que
resultan necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato de concesión del
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, se
cumple el presupuesto necesario recogido en la legislación referenciada para que se proceda a
autorizar, por el órgano competente, dicha “pignoración de derechos que pudieran
corresponder a la UTE MOGÁN derivados de la eventual resolución anticipada de la
Concesión”, pues los mismos se pignoran en garantía de deudas que guardan relación con la
concesión.
Asimismo, y en consonancia con lo anteriormente dispuesto, acordada dicha autorización, se
deberá publicar el acuerdo en el correspondiente boletín oficial autonómico o local.
TERCERO.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional
Tercera, apartado 8 de la LCSP, así como al artículo 54 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el presente informe jurídico se
emite con el visto bueno del Secretario.
CUARTO.- La adopción de este acuerdo es competencia del Pleno, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante LCSP), y considerando lo establecido en el artículo 22.2 p) y artículo 47.2
j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de los antecedentes y fundamentos expuestos, y de acuerdo con la normativa citada,
así como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien emitir la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Autorizar a la “UTE MOGÁN”, constituida por las entidades COINTER
CONCESIONES, S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L., adjudicataria del contrato de concesión del
“Servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán”, Ref. 17
GSP 01, la pignoración de los derechos que le pudieran corresponder derivados de la eventual
resolución del contrato de referencia (17 GSP 01), a favor de la entidad financiera SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A., de conformidad con los motivos
expuestos en el presente informe.
SEGUNDO.- Publicar la resolución que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de aplicación.
TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte a los interesados, así como dar traslado de la
misma a las unidades administrativas de Contratación, Servicios Públicos e Intervención, a los

efectos oportunos.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la
Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber
y entender desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en
derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los
pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.>>

CONSIDERANDO que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y considerando lo establecido en los artículo
22.2 p) y 47.2 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto, PROPONGO al Pleno:
PRIMERO.- Autorizar a la “UTE MOGÁN”, constituida por las entidades COINTER CONCESIONES,
S.L. y PROYECTO AZATIA, S.L., adjudicataria del contrato de concesión del “Servicio público de recogida y
transporte de residuos del término municipal de Mogán”, Ref. 17 GSP 01, la pignoración de los derechos
que le pudieran corresponder derivados de la eventual resolución del contrato de referencia (17 GSP 01), a
favor de la entidad financiera SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A., de
conformidad con los motivos expuestos en el presente informe.
SEGUNDO.- Publicar la resolución que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación de aplicación.
TERCERO.- Notificar la resolución que se adopte a los interesados, así como dar traslado de la misma
a las unidades administrativas de Contratación, Servicios Públicos e Intervención de este Ilustre Ayuntamiento
de Mogán.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=6
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA, PSOE) y
cinco abstenciones (PP).

1.7.- Propuesta para aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho. (Expte. 3435/2020).
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A. Asesoría Jurídica
Ref.:DGM
Expte.: Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebración de bodas civiles y ceremonias de
uniones de hecho
Asunto: Aprobación inicial
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DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Responsable de la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la Providencia de
Alcaldía de 14 de octubre de 2020, en virtud de la cual se requiere, entre otros, informe jurídico en relación
con la elaboración de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por celebración de bodas civiles y
ceremonias de uniones de hecho”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento
Orgánico Municipal, se emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y
consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En marzo de 2020 se publicó en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Mogán el
<<anuncio de consulta previa para la creación de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la
celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho>>, de conformidad con lo previsto en el
artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, otorgando a los ciudadanos el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
día 11 de marzo de 2020, con el objetivo de que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo
considerasen pudieran hacer llegar sus opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar con la
iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones
alternativas regulatorias y no regulatorias.

SEGUNDO.- En fecha 14 de octubre de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía con el siguiente tenor
literal:
<<Considerándose de interés para este Municipio la necesidad de regular, mediante
Ordenanza Fiscal, la tasa para la celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de
hechos; teniendo en cuenta, además, que el anuncio de consulta previa para la creación de
esta Ordenanza Fiscal ha estado expuesta en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento
desde el 11 de marzo de 2020 hasta el día de hoy sin que se hayan presentado opiniones a la
misma.
DISPONGO
1º.- Que se elabore la propuesta de Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa para celebración
de bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho.
2º.- Que se emita Informe Técnico-Económico.
3º.- Que se emita Informe Jurídico.>>

TERCERO.- En fecha 19 de octubre de 2020, la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Onalia Bueno García,
solicita a la Oficina de Atención a la Ciudadanía informe sobre la presentación de opiniones a que se refiere
el apartado anterior que consten hasta ese fecha.

CUARTO.- En fecha 20 de octubre de 2020, se emite certificado por el Secretario General
Accidental, D. David Chao Castro en el que hace constar que se ha emitido informe por el el Jefe de
Negociado de la Unidad Administrativa de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, Estadística y
Transparencia, de fecha 6 de octubre de 2020, que en síntesis viene a manifestar que <<consultada la
documentación obrante en la Unidad Administrativa de Atención a la Ciudadanía, se ha podido constatar
que a día de hoy, salvo error u omisión, NO se ha presentado ninguna alegación y/o sugerencia al asunto
referenciado>>.

QUINTO.- En fecha 20 de octubre de 2020 se emite, además, informe técnico-económico por Doña
Beatriz Delgado Santana, funcionaria municipal adscrita a la Unidad Administrativa de Intervención, al
objeto de cuantificar los costes en que incurre el Ayuntamiento de Mogán debido a la prestación del servicio
de celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho, y obtener una previsión de ingresos,
con la finalidad de fijar una tasa que se ajuste a los establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales.
En este sentido, el informe concluye fijando la tasa por celebración y/o ceremonia en 100,00 €,
considerando que el número medio de bodas anuales es de 13 y que los costes estimados que soporta el
Ayuntamiento anualmente por este tipo de eventos asciende a 1.389,18 €.

SEXTO.- Consta en el expediente borrador de la Ordenanza Fiscal cuya aprobación se pretende.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (en adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas
y dentro de la esfera de sus competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización; y, en su
apartado b), las potestades tributaria y financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 51.2.1º del Código Civil, en virtud del cual se atribuye al Alcalde o
concejal en quien delegue la competencia para celebrar matrimonios. Asimismo, es competente el municipio
para establecer y exigir tasas de conformidad con lo dispuesto en los apartados siguientes.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los
ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de
actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del
dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección 3.ª del capítulo III del título I de esta
ley>> (artículos 20 a 27).
En este sentido, el establecimiento de la tasa por la celebración de bodas civiles y ceremonias de
uniones de hecho viene amparado por el artículo 20.5 de la LHL, en virtud del cual Los Ayuntamientos
podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil.
TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán
acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo
establecido en el artículo16.1 del mismo texto legal.
CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las
ordenanzas fiscales, al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se
expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la Ordenanza
Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales
efectos, el Ayuntamiento deberá publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de
anuncios de la entidad, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación
definitiva, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública.
Estos acuerdos deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
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adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales habrán de ser publicados
en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales
publicadas a quienes las demanden.
QUINTO.- La adopción del acuerdo de aprobación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al
Pleno de la Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin
ser necesaria una mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la
LBRL.

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

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada,
así como la de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por celebración de bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho, que se recoge en el anexo del
presente acuerdo.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no
se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto
íntegro de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa para celebración de bodas civiles y ceremonias de
uniones de hecho.

El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es
cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso,
los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”

ANEXO I
BORRADOR DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA CELEBRACIÓN DE
BODAS CIVILES Y CEREMONIAS DE UNIONES DE HECHO.

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 15 al 27 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la celebración de bodas civiles y ceremonias de
uniones de hecho”, que se regulará por la presente Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo prevenido
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de celebración de bodas civiles y
las ceremonias de uniones de hecho ante la Alcaldía o Concejal/a en quien delegue.

ARTÍCULO 3º. SUJETOS PASIVOS.

Serán sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que
soliciten o resulten beneficiadas por los servicios que se presten por la celebración de la boda civil o la
ceremonia de unión de hecho.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES.

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

ARTÍCULO 5º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

No se concederá exención ni bonificación alguna sobre esta tasa.

ARTÍCULO 6º. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.
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La base imponible y liquidable vendrá determinada por la clase o naturaleza del servicio prestado.

ARTÍCULO 7. CUOTA TRIBUTARIA.

Por el uso de los medios personales y materiales municipales en la realización de la ceremonia
nupcial y las ceremonias de las uniones de hecho, la cuantía de la tasa será de 100,00 euros.

ARTÍCULO 8º. DEVENGO Y PAGO.

1.- La presente tasa se devengará en el momento de presentación de la oportuna solicitud de
celebración de boda civil o ceremonia de unión de hecho en el Ayuntamiento de Mogán, la cual no se
tramitará sin la acreditación de haber efectuado su pago.

2.- El ingreso de la tasa, que habrá de ser previo a la tramitación del expediente, se efectuará en las
cajas habilitadas para ingresos municipales y entidades financieras habilitadas al efecto por el
Ayuntamiento de Mogán, mediante el oportuno modelo de liquidación que se establezca.

ARTÍCULO 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley
General Tributaria y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 10º. NORMAS DE GESTIÓN

1.- Los enlaces se celebrarán en la Casa Consistorial de Mogán.

2.- La fecha y hora de la celebración serán propuestas por los contrayentes dentro de las
establecidas por el Ayuntamiento y será fijada por la Alcaldía o Concejalía delegada, siendo el horario
establecido de lunes a viernes entre las 9:00 horas y las 15:00 horas.

3.- El expediente previo de autorización de la boda civil o unión de hecho se tramitará en el Registro
Civil o Juzgado de Paz correspondiente.

4.- Los interesados en la celebración de boda civil o ceremonia de unión de hecho deberán

presentar la siguiente documentación en la solicitud:

Solicitud de la ceremonia con indicación de la fecha y hora de celebración propuestas.

▪
Resguardo justificativo del pago de la tasa.

▪
5.- La documentación y solicitud deberán presentarse con al menos quince días de antelación a la
fecha de la celebración de la boda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión,
técnicas y de interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo); en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación; y demás normas que resulten de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán
provisionalmente, en sesión del xx de xxxx de 2020, y definitivamente el de xxxx de 2020, entrará en vigor y
comenzará a aplicarse al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el “Boletín Oficial de la
Provincia”, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=7
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por nueve votos a favor (CIUCA),
cinco abstenciones (PP) y uno en contra (PSOE).
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1.8.- Propuesta para estimar reclamaciones planteadas de modificación de ciertos artículos del
texto del reglamento y desestimar otras, y aprobar por el Pleno expresamente y con carácter definitivo,
la redacción final del texto del Reglamento regulador de la Escuela infantil de Mogán una vez resueltas las
reclamaciones . (Expte. 1934/2020).
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES . ACCIÓN SOCIAL Y SOCIOCOMUNITARIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS INFANTILES
REF: TAP
ASUNTO: Aprobación Definitiva del Reglamento regulador de servicios asistenciales de Escuelas
Infantiles del municipio de Mogán.

TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ, Cuarta Teniente de Alcalde con competencias en materia de
Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto 2050/2019 de fecha 17 de junio, de este
Ayuntamiento, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, el R.D.Lg. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación, visto el informe
de la abogada de la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, fecha 20 de octubre de 2020, que dice
literalmente :
<<ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
REF: MSC
ASUNTO: Aprobación inicial Reglamento regulador de Escuelas Infantiles del municipio
de Mogán. Alegaciones trámite de información pública. Observaciones Viceconsejería de
Administraciones públicas y Transparencia.
MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral, Abogada, adscrita al Servicio de Asesoría
jurídica según Decreto n.º 2235/2015 de 24 de julio y visto expediente para la aprobación inicial
del Reglamento regulador de las Escuelas Infantiles del municipio de Mogán, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 135 y 143 de ROM emito el presente que baso en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada en fecha
31/07/2020 aprobó inicialmente la modificación del Reglamento municipal de las Escuelas
Infantiles del municipio de Mogán que fue sometido a trámite de información pública por plazo
de 30 días, insertándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 94 de fecha
05/08/2020, así como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en su sitio web.
SEGUNDO.- Que, según consta en el informe emitido por el Responsable de la Oficina
de atención a la ciudadanía de fecha 24/09/2020, que consta en el expediente, durante dicho
período de información pública ha sido presentada la siguiente alegación:
• Alegación Reclamación presentada por Dª Leticia Quevedo Cazorla, RE N.º 8540 de
fecha 27/08/2020, que literalmente expresa:
<<En la exposición de motivos del Reglamento Regulador de Régimen Interno de las
Escuelas Infantiles de Mogán, en el primer párrafo se hace referencia a la edad de los menores
y dice literalmente “cuya edad va desde los 16 meses hasta los 3 años” habría que corregirlo
por: <<cuya edad va desde las 16 semanas hasta los 3 años para que sea correcto>>.

TERCERO.- Que visto escrito de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y
Transparencia de fecha 01/10/2020 con n.º registro 43648 con asunto: ”comunicando
observaciones de aprobación inicial del reglamento regulador de servicios asistenciales de

escuelas infantiles municipales” que consta en el expediente y en el que se expresa en su
último párrafo:
“Lo que se le comunica a los efectos procedentes, en base a la colaboración que debe
existir entre las distintas Administraciones, con el ruego de que, si lo considera conveniente,
proceda a tener en cuenta las presentes observaciones, y en su caso, a la subsanación”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La Legislación aplicable viene determinada por:
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local.
• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público
• Reglamento orgánico municipal, publicado en el BOP Nº 128 de 23 de octubre de
2019.
• Decreto 201/2008 de 30 de septiembre por el que se establecen los contenidos
educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil en
la Comunidad Autónoma.
• Ley orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación.
• Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias.
SEGUNDA.- En cuanto el contenido de la alegación presentada y vista la redacción del
artículo 19.2 del Decreto 201/2008 de 30 de septiembre, por el que se establecen los
contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de educación
infantil en la Comunidad autónoma, que establece que la edad mínima para la admisión de un
niño o una niña será de 16 semanas es por lo que procede la modificación del texto de
Reglamento en su exposición de motivos que debe quedar como sigue: “(…) cuya edad va
desde las 16 semanas hasta los 3 años(…)
TERCERA.- En aras a la colaboración entre administraciones públicas, preceptuada en
el artículo 140 de la LRJSP, entendido como el deber de actuar con el resto de
Administraciones Públicas para el logro de fines comunes así como la cooperación que se ha
de dar entre dos o más administraciones públicas de manera voluntaria y en ejercicio de sus
competencias asumiendo compromisos específicos en aras de una acción común, es por lo
que se ha de considerar el escrito presentado por la Viceconsejería de Administraciones
públicas y transparencia haciéndose necesario subsanar la redacción de algunos artículos del
texto de reglamento en virtud de la normativa que resulta de aplicación.
Los artículos a modificar los siguientes:
2,7,8,11,15, y 20.

Exposición de motivos, artículos 1 y

• En la exposición de motivos así como los artículos 1 y 2 del texto de reglamento se
expresa en plural Escuelas Infantiles municipales de Mogán cuando a fecha actual el
ayuntamiento tiene autorizada por Decreto N.º 102/2016 únicamente la Escuela Infantil Mogán
por lo que procede la modificación del texto en estos artículos del texto de Reglamento.
• El artículo 7 expresa “ el número de docentes estará en función de la ratio establecida
para cada grupo o clase”
A este respecto el artículo 17 del Decreto 201/2008 establece que en cada centro el
número de profesionales de atención educativa directa deberá ser, como mínimo, igual al
número de grupos en funcionamiento simultáneo más uno. Por cada seis grupos o fracción, al
menos uno de los profesionales debe tener el título de maestro con la especialidad en
educación infantil o el de grado equivalente. Cada grupo deberá contar, de entre los
profesionales de atención educativa directa al centro, con la figura de un educador-tutor o
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tutora, que sea el referente no sólo para los niños y las niñas, sino también para las familias.
En consecuencia el número de unidades autorizadas en la Escuela de Educación
infantil de Mogán deben ser al menos 8 profesionales de los cuales al menos dos deben tener
el título de maestro con la especialidad en educación infantil o el de grado equivalente por lo
que se ha de proceder a la modificación del texto del reglamento.
• El artículo 8 del texto de reglamento señala como horario de las escuelas infantiles de
lunes a viernes de 7:30 a 16:30
Con independencia del horario establecido, la atención educativa de cero a tres años
está limitada a un máximo de 8 horas (artículo 15 del Decreto 201/2008).
A este respecto se ha de considerar la Resolución núm 1551/2010 de 2 de agosto de
2010 que determina que el servicio de acogida temprana, el periodo de actividades escolares
así como las extraescolares tendrán la consideración de periodo de atención educativa. En
base a ello el periodo de permanencia en la escuela infantil ha de responder a esta
prerrogativa por lo que se habrá de ajustar el texto del Reglamento a lo establecido en la citada
resolución.
• El artículo 11 expresa que se concederán las plazas en base a las ratios de las aulas
describiendo tres aulas y número de plazas que no se corresponde con las autorizadas por el
Decreto 102//2016 por el que se crean escuelas infantiles de titularidad municipal.
Considerando que sólo está autorizada una escuela infantil, tal y como se dijo
anteriormente, es por
lo que procede dar cabida a esta observación de la Viceconsejería de
Administraciones Públicas.
• En cuanto a lo expresado en el artículo 15 del texto del reglamento que regula la
valoración de las solicitudes recogiendo una serie de condiciones del menor o de la familia que
otorgarían una determinada puntuación a fin de poder valorar las solicitudes de plaza escolar la
Resolución N.º 1551/2010 establece que la puntuación máxima a otorgar será de tres puntos,
se podrán aplicar uno o varios criterios siempre que la suma de las puntuaciones parciales no
sobrepase el máximo de tres puntos.
Asimismo el artículo 84.2 de la Ley orgánica de educación establece que cuando no
existan plazas suficientes el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de
existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que
trabajen en el mismo,proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres,
madres o tutores legales, renta per cápita de la unidad familiar y condición legal de familia
numerosa, situación de acogimiento familiar del alumno o alumna, y concurrencia de
discapacidad.
A este respecto y visto el texto de reglamento se recogen estos criterios si bien se
sobrepasa la puntuación de tres puntos por lo que habrá que ajustar la puntuación de los
diferentes criterios al máximo de tres puntos establecidos tanto en la Ley de educación como
en la Resolución 1551/2010.
• El artículo 23 del texto de reglamento establece el servicio de atención temprana no
de acogida temprana por lo que no corresponde aplicar lo resuelto por la Resolución N.º
1551/2010, de 2 de agosto, de la Dirección general de Centros e infraestructura educativa por
la que se dictan instrucciones sobre el calendario y la jornada escolar en los centros,públicos y
privados, que imparten ciclo de educación infantil.
En este caso resulta de aplicación la Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula
la atención temprana en Canarias que en su artículo 2 establece que la atención temprana es
el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años , a la familia y al
entorno, que tienen por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o
que tienen el riesgo de padecerlos, esas intervenciones que deben considerar la globalidad del
menor, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o
transdisciplinar.
A este respecto el texto del reglamento en su artículo 23 se ajusta a lo preceptuado

por la Ley 12/2019 de 25 de abril por lo que no procede modificar el texto.
CUARTA.- Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con los artículos
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 y siguientes del
Reglamento Orgánico Municipal (ROM), publicado en el BOP nº 128 de 23 de octubre de 2019,
la que suscribe eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERA. Estimar las reclamaciones de modificación de la exposición de motivos de
acuerdo a lo expuesto en la consideración segunda de este informe, estimar la modificación de
los artículos 1,2,7,8,11,15 y 20, de acuerdo con lo expuesto en la consideración jurídica tercera
de este informe, y desestimar la reclamación de la modificación del artículo 23 de acuerdo con
lo expuesto en la consideración jurídica segunda en sus últimos párrafos.
SEGUNDA.- Aprobar por el Pleno expresamente y con carácter definitivo, la redacción
final del texto del Reglamento regulador de la Escuela infantil de Mogán una vez resueltas las
reclamaciones presentadas e incorporadas al texto del mismo según anexo de este informe.
TERCERA.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro del Reglamento
regulador de la Escuelas infantiles de Mogán en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de
anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber
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 del Pleno municipal como órgano competente, y
la Corporación local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

Considerando que es competencia del Pleno la aprobación definitiva del texto del Reglamento
regulador de servicios asistencias de Escuelas Infantiles del municipio de Mogán, propongo la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Estimar las reclamaciones de modificación de la exposición de motivos de acuerdo a lo
expuesto en la consideración segunda del informe emitido, estimar la modificación de los artículos
1,2,7,8,11,15 y 20, de acuerdo con lo expuesto en la consideración jurídica tercera de dicho informe, y
desestimar la reclamación de la modificación del artículo 23 de acuerdo con lo expuesto en la consideración
jurídica segunda en sus últimos párrafos.
SEGUNDO.- Aprobar por el Pleno expresamente y con carácter definitivo, la redacción final del
texto del Reglamento regulador de la Escuela infantil de Mogán una vez resueltas las reclamaciones
presentadas e incorporadas al texto del mismo según según el anexo que forma parte de esta propuesta, y
que se transcribe íntegramente a continuación.
TERCERO.- Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro del Reglamento regulador de la
Escuelas infantiles de Mogán en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
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<<ANEXO
REGLAMENTO REGULADOR DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE
MOGÁN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El municipio de Mogán cuenta con una Escuela Infantil autorizada, situada en Playa de Mogán, la
misma cuenta con 92 plazas. Este tipo de recurso es necesario en el municipio debido a la demanda
existente de las familias, que por motivos laborales se ven en la necesidad de matricular a sus hijos/as
cuyas edades van desde los 16 semanas hasta los 3 años.
Se hace necesario para el buen funcionamiento de la Escuela infantil la aprobación de un reglamento
regulador de régimen interno que de uniformidad de funcionamiento y que preste garantías de cumplimiento
por parte de las familias y el propio centro para el buen desarrollo de los servicios educativos que se
prestan en la escuela infantil del municipio de Mogán.
La legislación básica que afecta al desarrollo de este reglamento entre otras es:
a)
Ley orgánica Ley orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal.
b)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas.
c)
Decreto 201/2008, de 30 de Septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los
requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
d)
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
e)
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Art 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del funcionamiento, solicitud, valoración y
organización de la Escuela Infantil de Mogán, así como de las que se puedan autorizar en el futuro, en base
a las funciones y competencias de la propia administración local.
Art 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del reglamento es el municipio de Mogán y más concretamente la escuela
infantil con su equipo directivo, el alumnado y las familias.
Art 3 . Normas de gestión de la Escuela Infantil.
1. La Escuela Infantil es gestionada por el Ayuntamiento de Mogán y se regirá por lo establecido
en el presente Reglamento, así como en la normativa autonómica, estatal y municipal que resulte aplicable.
2. El centro contará con una persona responsable que ocupará el cargo de director/a para la
gestión del servicio.
3. La admisión del alumnado implica, a todos los efectos que sus padres/madres, tutores/as o
representantes legales, aceptan, asumen y dan plena conformidad a este Reglamento y demás normas
complementarias que lo desarrollen y por consiguiente las responsabilidades y obligaciones de cada parte
( centro – familias ) que serán asumidas.
4. El incumplimiento de este Reglamento puede dar lugar a diferentes sanciones.
Art 4 . Principios rectores del Servicio de la Escuela Infantil del municipio de Mogán.
Se promoverá una Escuela que trabaje de manera transversal con los siguientes ejes:
* El interés por el desarrollo integral de los/as niños/as en la etapa evolutiva de 0 a 3 años,
entendiendo que es la etapa más importante, ya que están aprendiendo desde que nacen, y dar una
respuesta ajustada a sus necesidades fisiológicas, psicológicas, intelectuales y de socialización que
ayudarán al progreso en sus etapas posteriores.
* La inclusión, entendida como respeto a la diversidad.
* La Coeducación y eliminación de la educación sexista.
* Innovador y Emprendedor, con una actualización de su proyecto educativo en respuesta a las
necesidades del entorno, haciendo hincapié en la educación para el cuidado del medio ambiente, la
educación para la convivencia y la educación emocional.

* La implicación en el tejido social y diversidad cultural del Municipio de Mogán.
*La participación de las familias en el proceso educativo, lugar de encuentro y acompañamiento por
parte de los profesionales que componen la Escuela.
La intervención educativa de la Escuelas Infantil Municipal se basará en:
* La atención a la diversidad, que supone el reconocimiento de que cada niño/a es una persona
única e irrepetible.
* El respeto a las características propias del crecimiento y aprendizaje de los/as niños/as.
* El fomento de la participación y valoración de las aportaciones de cada niño/a, y de sus familias
reforzándolas en todo momento.
* La concepción de que cualquier intervención directa con el/la niño/a tiene un significado educativo.
* La valoración de los procesos de aprendizaje y no sólo de los resultados obtenidos.
*La evaluación del desarrollo de la acción educativa, que afecta a los aprendizajes y práctica
docente como a la organización general de la Escuela.
*La relación, comunicación, coordinación e intercambio con las familias de todo lo relacionado con
los/as niños/as.
* El impulso del trabajo en equipo y el estímulo hacia la formación continua de los/as profesionales
que forman parte de la Escuela.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
SECCIÓN I: DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ESCUELA INFANTIL
Art 5. Dirección del Centro.
Cada escuela contará con una persona al frente de la dirección, cuya titulación académica
vinculada al ámbito educativo: Magisterio, Pedagogía o Psicopedagogía.

esté

Art 6. Funciones de la dirección del centro.
Dentro de las funciones del Director/a estarán:
- Velar por el cumplimiento de las normas del reglamento de régimen interno.
- Contribuir a la dinamización del centro.
- Elaborar y difundir la información que se ajuste a los objetivos de la Escuela.
- Participar en la elaboración de las programaciones y tomar decisiones acerca de las mismas si
fuere necesario.
- Coordinar los horarios del personal, las reuniones con las familias, etc.
- Coordinación entre los equipos directivos de ambas Escuelas Municipales.
- Mantener contacto con las familias.
- Informar al/ la concejal del área.
- Realizar la distribución del alumnado por clase.
- Realizar la justificación correspondiente en el portal horario del personal, en cuanto a permisos,
solicitudes, así como la elaboración de informes que se requieran para tal fin.
- Gestionar las actividades que se realicen en el centro de forma puntual (campañas, cursos de
formación y excursiones entre otros).
- Impulsar y realizar cursos de formación continua en materia de primeros auxilios, manipulación de
alimentos, nuevas metodologías y recursos aplicados a la educación infantil así como orientaciones sobre
dirección y formación de trabajo en equipo.
Art 7. Personal de Centro
1. La Escuela tendrá su propio equipo que estará formado por la totalidad del personal docente y
resto de personal de servicios. Dispondrán según la legislación vigente, de la titulación correspondiente en
base a su categoría. El número de docentes, estará en función de las unidades autorizadas. Siguiendo los
parámetros que a tal efecto y con carácter general estén previstos en las normas generales reguladoras de
la materia.
Por otro lado, los centros podrán contar con otro personal complementario para realizar labores de
apoyo que, en ningún caso, podrá ocupar el lugar de los/as profesionales a los/as que se refiere el
apartado anterior.
La propuesta pedagógica estará bajo la responsabilidad de un profesional con el título de maestro
de educación infantil o título de grado equivalente.
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2. Las/ os educadoras/ es infantiles tendrán entre sus funciones:
- La atención y el fomento de los hábitos de autonomía personal (hábitos de higiene, salud,
relacionales).
- El cuidado y aseo de los/as menores.
- Elaboración de material (decoración de aulas, fiestas temáticas, etc.)
- Preparar y organizar las reuniones con las familias.
- Responsabilidad en la seguridad física y psíquica del/ la niño/a.
- Informar a las familias de aquellos aspectos que consideren importantes del desarrollo y evolución
de los /as menores.
- Formulación de actividades que contribuyan al dinamismo de la Escuela.
- Formación continua en materia de primeros auxilios, manipulación de alimentos así como en
nuevos métodos de enseñanza, materiales, metodologías, sistemas alternativos de enseñanza.
3. El personal de servicios de cocina tendrá como funciones son específicas:
-Elaboración y preparación de los menús diarios, según las medidas de higiene y seguridad.
- Vigilar y controlar la conservación de los alimentos.
- Cuidar y vigilar la limpieza de la cocina.
- Comunicar la necesidad de compras, necesarias para la elaboración diaria de las comidas.
- Servir la comida y tener el material necesario en el comedor.
4. El personal de limpieza y lavandería:
- Mantener la limpieza de todas las dependencias del centro ( aulas, patios, comedor, oficinas,
baños etc.)
- Colaborar en la preparación del comedor en cuanto al espacio, a los utensilios y menaje
necesarios para servir y comer.
- Fregar loza de la merienda cuando sea necesario.
- Comunicar y realizar pedido de limpieza y mantener las escuelas provistas del material necesario (
papel higiénico, jabón, entre otros).
5. Todo el personal del centro estará sujeto a diferentes turnos de trabajo según las necesidades del
servicio.
SECCIÓN II: DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA INFANTIL
Art 8. Horario de la Escuela Infantil.
Las Escuelas estarán abiertas durante once meses al año, de septiembre a julio, ambos inclusive.
No obstante se podrán disfrutar de vacaciones en diferentes períodos del año como por ejemplo ; semana
santa y navidad. El mes de Agosto permanecerán cerradas.
El horario será de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas, salvo los días declarados inhábiles por
las disposiciones vigentes (ya sea de carácter local, autonómico o nacional). Independientemente del
horario de la Escuela, la atención educativa estará limitada a un máximo de ocho horas diarias.
No obstante, la Alcaldía – Presidencia podrá alterar el horario de la misma, temporal o
permanentemente, por causas justificadas y previa comunicación a las familias.
Dentro del citado horario, se establecen distintos turnos de apertura de puertas:
En horario de mañana:
- Para las familias que se acogen al Servicio de Acogida Temprana: de 07:30 a 08:00 horas,
previa solicitud y justificando la necesidad del servicio.
- Para las familias que no soliciten el Servicio de Acogida Temprana: de 08:30 a 09:30 horas.
- Si por motivos justificados (vacunas, médicos etc) el/ la niño/a tuviera que llegar algún día después
de las 09:30 horas , tendrá que haberlo comunicado el día anterior en el centro y justificarlo con el parte
médico, siempre que la entrada sea antes de las 11:00 horas.
En horario de tarde:
- De 13:00 a 13:15 horas
- De 14:30 a 14:45 horas
- De 15:30 a 16:30 horas
Art 9. Reuniones de seguimiento.
El equipo de cada centro se reunirá, como mínimo al inicio del curso, y una vez cada trimestre para
la programación, evaluación, revisión y organización de actividades . Asimismo y con igual periodicidad, lo
harán con las familias para mantener la comunicación e intercambiar información con respecto de la
evolución de los/as niños/as.

En caso de realizar alguna convocatoria fuera de las establecidas, el personal docente valorará la
necesidad de las mismas y lo comunicará a la dirección con tiempo suficiente motivando dicha convocatoria
para poder convocarla.
A petición de las familias, se podrán solicitar reuniones con la dirección o con los/as educadores/as,
previo aviso para concertar fecha y hora.
SECCIÓN III: CONCESIÓN DEL SERVICIO
Art 10. Admisión y Solicitud de plaza.
1. Podrán solicitar plaza en las Escuelas Infantiles Municipales niños y niñas empadronados y/ o
residentes en el municipio de Mogán y cuyas edades comprenden desde las 16 semanas hasta los 3 años.
2. Podrán solicitar plaza niños y niñas que no siendo residentes ni estando empadronados en el
municipio y estando en el tramo de edad establecido, alguno o ambos de sus progenitores tengan en el
municipio su lugar de trabajo. En este caso, deberá acreditar mediante contrato de trabajo o certificado de
empresa que su trabajo se desarrolla en el municipio de Mogán.
Art 11. Ratios de las aulas
Se concederán las plazas en base a los ratios establecidos en la normativa vigente
estableciéndose:
- 2 unidades de menores de 1 año: 16 puestos escolares
- 2 unidades de 1 a 2 años : 26 puestos escolares
- 2 unidades de 2 a 3 años: 36 puestos
- 1 unidad mixta integrada por niños de 2 a 3 años : 16 puestos escolares
En el caso de que los/as niños/as admitidos/as presenten algún tipo de discapacidad y precisen
una atención especial, se contabilizará como dos y / o más en el cómputo general del aula, según fuere el
grado de discapacidad , y el tipo de atención que precisa.
Art 12. Procedimiento solicitud de plaza.
1. Para solicitar plaza en la escuela infantil existe dos formas de presentación; Si dispone de
acreditación electrónica (Certificado digital, DNI electrónico o Sistema @clave) puede relacionarse por
medios electrónicos y solicitarlo a través de nuestra sede electrónica, o si no dispone puede hacerlo
presencialmente en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, en horario de 8:00 a 13:30 horas, solicitando
cita previa.
2. Las escuelas infantiles publicarán con la debida antelación, y a través de los medios de comunicación,
los plazos de apertura de matrícula para alumnado de nuevo ingreso, siendo expuestos en los tablones de
anuncios de las Escuelas, y en el Tablón de Anuncios de la página web del Ayuntamiento: www.mogan.es
Art 13. Documentación.
Las personas que soliciten plaza deberán entregar la siguiente documentación:
- Fotocopia del Libro de Familia
- Fotocopia del documento nacional de identidad del padre o madre, en caso de familia
monoparental/monomarental, del progenitor/a con quien se encuentre el/la menor.
- Última declaración de la renta de los padres, en caso de estar exento de la realización de la misma,
certificado negativo.
- Certificado o volante de empadronamiento.
- Certificado de vacunación del menor.
- Fotocopia del último contrato de trabajo vigente o en su caso de la última nómina.
- 1 foto tamaño carnet ( menor para el/la que se solicita la plaza).
- Certificado de discapacidad si fuera su caso.
- Declaración responsable de información a la dirección del Centro en caso de cambio de teléfonos,
dirección y cualquier otro dato que se vea modificado y que pueda interferir en la buena comunicación entre
la Escuela y las familias. ( Anexo I)
- Copia de convenio regulador o sentencia que acredite el régimen de visitas y demás información con
respecto a los/ as menores, si es su caso.
Art 14. Listado de admitidos.
El listado de admitidos/as provisional y definitivo se publicará en el Tablón de Anuncios de las
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Escuelas Infantiles y en el Tablón de Anuncios de la página web municipal www.mogan.es.
Art 15. Valoración de solicitudes.
Una vez se computan las plazas a los/as alumnos/as que renuevan plaza, se abrirá el plazo para
poder presentar las solicitudes de nueva admisión de alumnado aplicando el baremo y directrices vigentes
hasta completar las vacantes que existan en la Escuela Infantil generándose una lista de reserva para
aquellos menores que no obtengan plaza.
Los criterios de baremación son los siguientes:
A) Hermanos/as matriculados/as en el centro
Existencia de hermanos/as matriculados/as en el centro………………………………………….3
B) Renta Pér Cápita de la unidad familiar
Ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional por 12 pagas ..……………… 3
Ingresos comprendidos entre el salario mínimo interprofesional y 1,5 veces el SMI…………………………...
…………………………………………………………………………. 2
Ingresos
comprendidos
el
salario
mínimo
interprofesional
y
2
veces
el
SMI
…………………………………………………...………………………………………………………..1
Ingresos comprendidos entre el salario mínimo interprofesional y 2,5 veces el SMI
……………………………………………………………………………...……………………………..1
Ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo interprofesional………………...………………0
Fórmula: Se suma las rentas de los progenitores, se divide entre los 12 meses del año y el resultado se
divide entre el n.º de miembros de la unidad familiar.
C) Composición Familiar
Más de 8 miembros ……………………………………………………………………..………….1
De 6 a 7 miembros ……………………………………………………………………..…………..2
De 4 a 5 miembros ……………………………………………………………………..…………..2
De 2 a 3 miembros ……………………………………………………………………..…………..3
Si se dispone del Título de Familia Numerosa………………………………………...…………….3
Familia monomarental o monoparental ( convive solamente uno de los progenitores con el menor)
………………………………………………...…………………………………………………….…….3
D) Vivienda
Si la familia habita en una infravivienda ………………………………………………………...….. 3
Si la familia vive en una vivienda por la que abona Alquiler/Hipoteca o convive con otra unidad familiar
……………………………………….…………………………………………………………………....2
Si no paga hipoteca ….………………………………………………………………………………....1
E) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres, tutores legales .
Alumnos/as cuyo domicilio o lugar de trabajo se encuentre en el área de influencia del centro
…………………………………………………………………………………...…………………….…..3
Alumnos/as cuyo domicilio o lugar de trabajo se encuentre en áreas vecinas o limítrofes por cercanía a la
Escuela Infantil ..……………………………………………………………..………………………. 2
G) Situación Laboral
Trabajan los 2 miembros progenitores de la unidad familiar ………..…………………………….3
Trabaja 1 miembro progenitor de la unidad familiar ………………………………………………. 2
Se encuentra en desempleo los dos progenitores ……………………………...…………………..1
H) Discapacidad en el alumno/a o en alguno de sus padres, madres o hermanos/as
Si posee certificado de discapacidad……..………………………………………………………….. 1
I) situación de acogimiento familiar del/ la alumno/a
Si posee documentación que acredite el acogimiento ………………………………………………. 1
Art 16. Renuncia de plaza
Cualquier beneficiario/a podrá renunciar a la plaza de su hijo/a comunicándolo por escrito a la dirección
del centro con quince días de antelación a la no asistencia a la escuela de forma definitiva. De igual
manera, la no presentación del niño/a sin causa justificada, durante 15 días después del primer día de inicio
del curso se entenderá como renuncia expresa a su plaza y será sustituido por otro/a menor de la lista de
reserva.
A su vez se entenderá como renuncia expresa cuando en el plazo de 15 días, contados a partir de la
comunicación al solicitante de la obtención de su plaza no se presente.

Art .17 Causas de baja
Serán causas de baja de la /el menor en el centro, las siguientes:
- El abandono continuado y no justificado al centro durante 15 días.
- La comprobación de la falsedad de datos o documentos aportados en el momento de la solicitud, o
la ocultación de datos o documentación que, de haberse aportado, hubieran producido una baremación o un
cálculo distinto al real.
- La falta de pago de dos o más de las tasas fijadas para la prestación del servicio , sin perjuicio de
la exigencia de pago de la totalidad de las cuotas impagadas mediante la totalidad de los medios
administrativos y judiciales legalmente establecidos.
- La no aceptación o el incumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento general del
Centro.
Art 18. Alumnado de nueva admisión.
Para el alumnado de nueva admisión se establecerá un periodo de adaptación durante un máximo de
15 días.
Este periodo se desarrollará con carácter general durante el mes de Septiembre, e irá encauzado
fundamentalmente a la consecución de la integración de niños/as nuevos /as en la actividad de las
Escuelas.
SECCIÓN IV: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Art 19 . De los derechos de las familias y los menores.
Los/as usuarios/as de la Escuela Infantil gozan de los derechos que les reconoce el ordenamiento
jurídico, entre ellos el Decreto 201/2008, de 30 de Septiembre por el que se establecen los contenidos
educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Canarias. De manera especial, en los términos fijados por este reglamento, los/as
usuarios/as tienen derecho a:
a) Solicitar y recibir, en términos comprensibles y accesibles, la información sobre los servicios que
se presten en la escuela infantil y de su situación en el mismo, así como las modificaciones que se precien.
b) Disfrutar y participar activamente en las actividades que se presten en la escuela, sin
discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal.
c) Tener un trato responsable y confidencial de su expediente personal, su historia sanitaria y social,
de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de los derechos digitales.
d) Derecho de queja de ejercicio mediante las hojas de reclamaciones a su disposición.
Art 20. De los deberes y obligaciones de las familias.
a) Las familias deberán respetar el horario de entrada y de salida de los/as niños/as, ya que el
retraso reiterado e injustificado, podrá ser sancionado de la siguiente forma:
- Con 3 retrasos injustificados, el/la niño/a (no asistirá al día siguiente del último).
- Con 4 retrasos injustificados, no podrá asistir en el plazo de 3 días al centro.
- Más de 4 retrasos injustificados, podrá dar lugar a la pérdida de la plaza.
b) Los progenitores están obligados a recoger a los/as menores. No se podrá entregar a los/as
niños/as a ninguna persona desconocida por el personal de la Escuela. Si los/as padres/madres o
tutores/as no pueden acudir a recogerles, deberán avisar con anterioridad e identificar a la persona que, con
una autorización escrita, pasará a recogerlo/a. En casos imprevistos, se avisará telefónicamente a la
Escuela infantil, se enviará al correo electrónico de la Escuela una autorización realizada por los
padres/madres o tutores legales indicando el nombre, DNI y parentesco de la persona autorizada a recoger
al niño/a, además, dicha persona tendrá que identificarse con su DNI, a la hora de recoger al niño/a. En
esta circunstancia, dicha persona autorizada firmará el documento de recogida del/ la alumno/a que le
presentará la persona responsable de entregar a los/as menores.
c) Cuando las familias se retrasan en la recogida de los/as niños/as sin ser puesto en conocimiento
previamente a la responsable del centro, se les intentará localizar de forma reiterada, si no fuera posible, se
informará a la Policía Local.
d)Las familias deben asistir a las reuniones iniciales para dar a conocer las normas generales de las
Escuelas y visitar las instalaciones si lo solicitan.
e) Los progenitores están obligados a contestar con datos veraces a la entrevista que se realiza por
parte de la directora del centro o en quien delegue.
f) Es obligatorio que cada familia comunique al realizar la matrícula, uno o varios teléfonos de
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contacto para los casos de emergencia.
g) No podrán acudir al centro los/as niños/as que padezcan enfermedades transmisibles
(conjuntivitis, bronquitis, diarreas , vómitos, impétigo de la piel, sarpullidos) que se encuentren enfermos/as
y/o que tengan fiebre alta ( más de 37.5º grados de temperatura). La aparición de estas enfermedades
deberán ser comunicadas por los/as padres/ madres tutores/as a la Dirección del centro.
h) No podrán asistir al centro aquellos/as niños/as en lo que se haya detectado pediculosis
( piojos / liendres), deberán permanecer en casa hasta comprobar por parte de las familias , la eliminación
absoluta de los mismos.
i) En caso que aparezca alguna sintomatología en las horas de permanencia en el Centro, la
dirección del mismo o en su ausencia, la educadora correspondiente se pondrá en contacto con la familia ,
a través del teléfono de contacto, para que vengan a recogerlo en la mayor brevedad posible.
j) Si algún niño/a padece alguna patología severa como puede ser asma, epilepsia, convulsiones,
etc., que precise de una medicación continuada, la administración de la misma, deberá ser realizada por los
padres/madres. No obstante, si por razones justificadas se solicita que la medicación sea administrada por
las educadoras, será necesario adjuntar la correspondiente prescripción médica, especificando: la dosis,
hora y sobre todo, el nombre del medicamento, sin lo cual no se administrará ninguna medicación. Tendrán
que venir en sus respectivas cajas, y se realizará autorización por escrito de las familias para poder
administrarla. El centro no se hace responsable de medicar a los/as niños/as. En cualquier caso, se
ofrecerá la posibilidad siempre que fuera necesario, de facilitar el acceso a la familia para la administración
de alguna medicación.
k) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado j), los/as padres/madres tutores/as o representantes
legales deberán poner en conocimiento de la Dirección del centro cualquier dato o circunstancia que resulte
de interés para el cuidado de los /as menores.
l) Los/as niños/as que acudan a la Escuela Infantil de Mogán, habrán de acudir bien aseados y vestidos
con ropa limpia.
Art 21. De los deberes del Ayuntamiento
a) Como servicio municipal, la Escuela Infantil con carácter general o específicamente por cada
una de ellas cuando hubiese más de una, estarán dotadas económicamente en el Presupuesto General
Municipal para cada ejercicio económico.
b) Como servicio directo municipal, la Escuela Infantil estará sujeta al control económico
desarrollado desde la Intervención General Municipal y en consecuencia deberá tramitar los expedientes
correspondientes para la ejecución del gasto.
c) Corresponde al Ayuntamiento controlar y fiscalizar que se cumple con la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación de servicios de la Escuela Infantil.
d) Cuando las circunstancias de salud lo requieran, la dirección podrá exigir a las familias, de
niños/as que hayan padecido una enfermedad transmisible, un certificado médico acreditativo de
haber superado el periodo de transmisibilidad de la misma.
f) En caso de enfermedad, de accidente sobrevenido en el centro, y tras las primeras atenciones
en el propio centro o dependencias médicas del centro de salud, dicha circunstancia se pondrá a la
mayor brevedad posible, en conocimiento de la familia.
SECCIÓN V: DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESCUELA INFANTIL
Art 22. Servicio de Alimentación.
1. Las comidas se preparan en la Escuela y están adaptadas a las edades de los/as niños/as y sus
necesidades nutricionales.
2. Se entregará a las familias una copia del menú, el cual estará elaborado por un nutricionista, al
inicio del curso. Asimismo el menú puede ser revisado durante el curso teniendo en cuenta las
recomendaciones y normativa vigente por parte de las administraciones superiores competentes.
3. Cuando exista variación del menú de forma puntual ( días festivos por ejemplo) las educadoras a
través de las diferentes vías de comunicación que tienen con las familias (agenda, grupos de clase, o bien
personalmente a la hora de la entrega de los/as niños/as) se encargarán de informar a las familias del
cambio en el menú de ese día.
4. Podrá solicitarse por parte de las familias a la dirección del centro, siempre por prescripción
facultativa y por escrito, el establecimiento de un régimen especial de alimentación para alguno/a de los/ as
niños/as y que deberá ser comunicado con la suficiente antelación.
Por la dirección se estudiará la viabilidad de la solicitud y en caso de no poder concederse se acordará
la baja temporal o definitiva en la escuela según la causa que motivó la solicitud y si es temporal o

permanente y si lo es por prescripción médica.
Si un niño/a es alérgico/a o intolerante a algún alimento o medicamento, deberá hacerlo constar por
escrito en nota dirigida a la Dirección del centro.
5. El horario del almuerzo está establecido de 11:30 a 13:00 horas y la merienda entre las 15:00 y
las 16:00 horas. No se dará ningún alimento que no haya sido elaborado o adquirido en la Escuela.
6. No estará permitido traer golosinas al centro, salvo en cumpleaños o fiestas, siempre y cuando vengan
envasadas y estén perfectamente identificadas por el centro.
Art 23. Servicio de Atención temprana
1. Las Escuelas Infantiles son escenarios de prevención y de actuación en los casos que ya están
diagnosticados. El principal objetivo de la Atención temprana es la detección precoz de la necesidad de
apoyo educativo, con el fin de comenzar la atención individualizada lo más temprano posible.
2. El servicio de Atención temprana, se realiza a petición de las propias familias, a través de una
solicitud oficial, a propuesta del personal de la Escuela que haya observado alguna conducta a tener en
cuenta con previa autorización de la familia, y dando traslado a la dirección del centro para la derivación
correspondiente al profesional responsable del servicio o por recomendación del /la pediatra del /la menor.
En cualquier caso, la familia deberá solicitar el servicio, que se prestará en horario de estancia en la
Escuela y en las instalaciones de la misma.
3. La persona responsable de dicho servicio podrá solicitar en algún momento presenciar alguna
sesión de clase, observación en la hora de patio, etc, facilitando la escuela ese trabajo y aplicando las
recomendaciones que el responsable del servicio de atención temprana indica.
Art 24. Programa Pedagógico y Oferta Educativa
1. Las enseñanzas impartidas en la Escuela Infantil Municipal estarán supeditadas a las normas
que el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dicten al respecto
para el primer ciclo de Educación Infantil .
2. Teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, del entorno y del nivel socio económico y
cultural de las familias, se elabora el proyecto educativo procurando ambientes ricos en estímulos con un
clima activo y participativo, donde se fomentará la iniciativa, libertad y responsabilidad para que los/as
niños/as lleguen a tener un nivel de autonomía óptimo.
3. El trabajo pedagógico se organizará en programaciones anuales divididas por trimestres.
4. Dentro de la programación de la Escuela Infantil Municipal se podrán organizar actividades fuera
del centro, con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de formación asistencial y desarrollo de
los/as menores. Los/ as padres/madres, tutores/as o representantes legales, autorizarán por escrito,
mediante el modelo que a tal efecto se remita, la participación expresa de su hijo o hija en dichas
actividades.
Los/as niños/as que no vayan a participar en esa actividad fuera del centro no podrán asistir ese día al
centro porque permanecerá cerrado.
CAPÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIA
Disposición final primera- El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en los
artículos 65.2 y 70 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Disposición final segunda- En todo lo no previsto en estas Reglamento de Régimen Interno se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación.
Disposición derogatoria.- A la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas cuantas
disposiciones municipales, adoptadas en la materia regulada en este Reglamento, se opongan o
contradigan al mismo.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=8
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Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
2) PARTE DECLARATIVA
2.1.- Moción presentada por Don Julian Artemi Artiles Moraleda (PSOE) de fecha 26/10/2020, con
Registro de Entrada nº 11535/2020, referente a “Ceder un local de titularidad Municipal a la Asociación
de Vecinos “Las Lomas de Arguineguín” acondicionado para desarrollar su proyecto vecinal de reparto
de alimentos”.
Por Don Julián Artemi Artiles Moraleda, se procede a la lectura de la moción, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“ A/A DE LA ALCALDESA - PRESIDENTA DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
A/A DEL SR. SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN

JULIAN ARTEMI ARTILES MORALEDA con DNI 78.490.910-Y, en mi condición de Portavoz del
Grupo Mixto y como concejal electo por la formación política Partido Socialista Obrero Español,
PSOE en el municipio de Mogán, con domicilio a efectos de notificación en la calle Miguel Marrero n.
32 C - 1-C, en base a lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal ante ustedes comparezco
y solicito que en la siguiente sesión plenaria se dé por presentada para su debate y aprobación si
procede la siguiente,

MOCIÓN

“MOCION PARA CEDER UN LOCAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL A LA ASOCIACION DE VECINOS
“LAS LOMAS DE ARGUINEGUIN” ACONDICIONADO PARA DESARROLLAR SU PROYECTO VECINAL
DE REPARTO DE ALIMENTOS “
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El “Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán/Nabohjelpen” surge en el tejido comunitario de la localidad
de Arguineguín con el inicio de la crisis económica de 2008, de la mano de la Asociación Vecinal “Las
Lomas de Arguineguín”. Se dedica al reparto de alimentos para personas en situación de precariedad y
vulnerabilidad a través de convenios con el Banco de Alimentos de Las Palmas y con el Banco de Alimentos
Europeo. También cuenta con donaciones y participaciones de personalidades relevantes de nuestro
pueblo, como lo pudiera ser el futbolista David Silva. Tiene gran aceptación y respeto en todo Canarias y
otros países y disfruta del apoyo de personas de variadas nacionalidades tanto a nivel de voluntariado como
de apoyo económico.
El Ayuntamiento de Mogán les cede, a petición de la asociación vecinal, el uso de un local sito en la calle
Miguel Marrero 69 en base a convenio fechado en julio de 2009 (Registro de salida 7214 de 18/06/2009).
En aquel momento el edificio era compartido con una comunidad religiosa. En dicho local se almacenarían
los alimentos procedentes de diferentes orígenes, para su posterior reparto a las familias necesitadas de
todo el municipio de Mogán con periodicidad semanal. En los años 2010 a 2013 aumentó de tal manera el
número de usuarios, que se hizo imprescindible el uso de la totalidad del edificio.
En este local el proyecto ha desarrollado su actividad, sin interrumpir la necesaria labor humanitaria y de
lucha contra la pobreza en los 12 años de existencia. En este tiempo, desde la asociación de vecinos Las
Lomas nos trasladan que han sido varias las veces en que se han puesto en contacto con la administración

local para solicitar la realización de varias obras de mejora en el edificio, muchas de ellas ofreciendo hacerlo
con voluntariado propio y aportando los materiales necesarios. La respuesta desde el ayuntamiento ha sido
que estas actuaciones son competencia de la administración local por cuestiones del seguro del inmueble.
El pasado 17 de octubre el Ayuntamiento de Mogán retira definitivamente el local en el que se venía
desarrollando el proyecto en base al acuerdo de la Junta de gobierno local del 5 de agosto por el que se
Inició el procedimiento para declarar la extinción automática del acuerdo de cesión del local. Ni la huelga de
hambre iniciada por varios activistas, ni las solicitudes de dialogo por parte del colectivo vecinal, ni el ruego
que desde el PSOE de Mogán planteamos en pleno, ni tan siquiera la mediación del párroco de Arguineguín
han servido para que la corporación municipal desistiera de este acuerdo que deja en la calle y sin
posibilidad de desarrollar su actividad al mencionado proyecto de reparto de alimentos, con el consiguiente
perjuicio para las familias necesitadas de ayuda en la coyuntura actual.
Desde el PSOE de Mogán consideramos que, en el contexto actual, derivado de los efectos de la pandemia
del covid 19, toda aportación que se haga para luchar por la igualdad social y contra la pobreza, deben ser
respaldados por las administraciones públicas. Nos consta que en nuestro municipio se están maximizando
los esfuerzos por parte del área de política social para dar respuesta al incremento de solicitudes de ayuda
que la crisis esta provocando, y no queremos que esta moción se entienda como un cuestionamiento de su
capacidad, todo lo contrario, el sentido con el que presentamos esta propuesta se enmarca en la convicción
ya planteada de que en estos momentos toda aportación para luchar contra la desigualdad social es
imprescindible.
Si los motivos principales por lo que ha retirado el uso del local de la calle Miguel Marrero son deficiencias
en las instalaciones y falta de comunicación con la directiva de la asociación de vecinos Las Lomas, como
mandatarios políticos consideramos que está en nuestra mano poner soluciones a esos problemas y no al
revés, es por ello que planteamos la necesidad de evaluar y acometer las actuaciones que sean necesarias
así como crear una mesa de diálogo entre la administración local y el colectivo vecinal de forma que los
motivos que han sustentado esta decisión queden solventados.
Por todo lo expuesto es por lo que consideramos necesario someter a su votación para su aprobación si
procede los siguientes

ACUERDOS
•

Que, por parte del Ayuntamiento de Mogán, se habilite y se ceda un local de Titularidad
municipal en la localidad de Arguineguín a la asociación de vecinos “Las Lomas de
Arguineguín”, apto para desarrollar el proyecto de reparto de alimentos mencionado en la
exposición de motivos de esta moción. Todo ello siguiendo el procedimiento legal
establecido al efecto.

•

Crear una mesa de coordinación y seguimiento del proyecto de reparto de alimentos
compuesta por representantes de la asociación de vecinos “Las Lomas”, representantes de
la corporación y personal de la misma. En la primera convocatoria de esta mesa de dialogo
deberán definirse los aspectos de su funcionamiento, tales como composición definitiva,
periodicidad o información a compartir.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=9

Acta nº 10/2020

Página 93 de 107
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

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

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

3.1.- Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados - Decreto nº
3252/2020, de 23 de septiembre de 2020 hasta el nº 3689/2020 de 26 de octubre de 2020 .

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=10

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 fecha : 23/09/2020;
29/09/2020; 06/10/2020; 13/10/2020 y 20/10/2020.
Se da cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno Local señaladas en el asunto epigrafiado.
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=11

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.
Las iniciativas presentadas por don Julián Artemi Artiles Moraleda concejal electo del PSOE
mediante registro de entrada n.º 11670/2020 de fecha 28 de octubre, son:
Iniciativa 1, - Pregunta.
Por acuerdo Decreto número 2663/2020 de fecha 3 de agosto de 2020, aprobaron las bases
específicas que han de regir el correspondiente proceso solectivo para generar listas de reserva por
el sistema de oposición, de la PLAZA DE CONSERJE con el objetivo de configurar una lista de
reserva para cubrir las necesidades de contratación temporal en esta administración, bien mediante
nombramiento de personal interino o como personal laboral temporal, debido a que en la plantilla
municipal existen plazas encuadradas dentro del personal laboral y/o funcionarios, mediante el
sistema de oposición de conserje.
¿Hay a día de hoy necesidad de cubrir alguna plaza de conserje que justifique la creación de esta

lista de reserva?

Iniciativa 2- Pregunta.
El pasado miércoles 21 de octubre se emitión desde el puerto de Arguineguín en directo un programa
de la cadena COPE Las Palmas ¿Ha tenido algún coste para las arcas municipales la emisión de
este programa?
Don Julián Artemi Ariles Moraleda plantea un ruego en relación a la publicación de la convocatoria
de la Manifestación que se va a celebrar el 31 de octubre de 2020 en Arguineguín por el
campamento que hay montado en el muelle, en la página web del Ayuntamiento y pregunta : ¿Qué
órgano ha tomado esa decisión?.
Don Francisco Maicol Santana Araña plantea dos ruegos .
1.- Se tenga en cuenta el sector del taxi para implemetar posibles ayudas en el presupuesto general a
éste colectivo.
2.- La GC 500 sigue cerrada por el desprendimiento que hubo en Taurito , insta a la administración
responsable se de celeridad a las obras de rehabilitación de la zona.
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_202010300000000000_FH.mp4&topic=12
3.4.- Asuntos de Urgencia.
3.4.1.- Propuesta para ratificar y aprobar el Texto inicial del Convenio Urbanístico suscrito y
negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil “SOMOTOUR, S.A.” (Expte.
13787/2015-11-08)
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15)
Mpsb
INFORME JURÍDICO
Primero.- Con fecha 23/09/2015 (R.E.13.787) se presentó por la entidad SOMOTOUR S.A.”,
representada por Don Pablo León Eugenio, escrito en virtud del cual se solicita licencia para “Proyecto de
modernización integral de zonas comunes y unidades alojativas en Apartamentos Corona Cedral” situados
en la Avenida de Mogán 2, Puerto Rico, en término municipal de Mogán, anexando documentación a la
citada instancia, dando origen al expediente de licencia de obra mayor 13.787/2015-11-08.
Segundo.- Con fecha 9/10/2020 se emitió por la Técnico Municipal informe que damos por reproducido en
aras de evitar inútiles repeticiones, pero que de manera sucinta viene a proponer que “por todo lo
anteriormente expuesto se informa que el resultado de la valoración es el siguiente: CALCULO DE LA
PLUSVALÍA + CÁLCULO DE SESIÓN DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO:TOTAL= 5.224,22 €
+ 57.633,18€ = 62.857,40€.
Tercero.- El 01//10/2020 se negoció y suscribió el Texto inicial del Convenio Urbanístico para la
monetarización y abono de cesión obligaria y/o plusvalías derivado de la actuación de dotación privada
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prevista en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (en
adelante PMM), negociado entre el Ilustre Ayuntamiento de Mogán y la mercantil Somotour S.A..,
representada por Don Pablo León Eugenio. Se adjunta a la presente propuesta como anexo número 1.
Asimismo, para dar cumplimiento al articulado que regula los Convenios en el artículo 50.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, y en concreto, la normativa sectorial que
regula los Convenios Urbanísticos, artículo 289 de la Ley 4/2017, de 13 de julo, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, se anexa al presente informe, la Memoria Justificativa que acompaña al
Convenio mencionado.
Cuarto.- Tras aprobarse, por órgano competente, el Texto inicial del Convenio éste deberá someterse a
información pública mediante anuncio publicado el en Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la
Provincia, según proceda, y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un período
mínimo de dos meses. Si transcurridos dicho plazo se presentaran alegaciones, se elaborará una propuesta
de texto definitivo del Convenio, de la que se dará vista a la persona o a las personas que hubieran
negociado y suscrito el texto inicial para su aceptación, la formulación de reparos o, en su caso, renuncia.
En el caso de que no se hubieran presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonce provisional, todo ello en base al artículo 49 de la Ley de
Bases de Régimen Local.
Tanto el artículo 52.3 del Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias como el artículo 292.3 de la Ley 4/2017 recogen que los
Convenios se entenderán aprobados una vez hayan transcurridos tres meses desde que hubiera finalizado
el plazo de información pública sin que hubiera recaído resolución expresa.

CONSIDERACIÓN JURÍDICA
I.- El presente Convenio se suscribe, atendiendo a este marco, como Convenio de Gestión del Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán aprobado por el Gobierno de de
Canarias mediante Decreto 116/2015, de 22 de mayo publicado en el BOC nº 157, de fecha 13 de agosto
de 2015, (en adelante, PMM); concretamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 en el que solicitan
acogerse a las determinaciones e incentivos previstos en el citado PMM.

II.- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias;“Artículo 6.- De la
renovación urbana.1. La renovación urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias tendrá
por objeto establecer las intervenciones públicas que resulten necesarias para inducir la regeneración de la
ciudad turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y definirán las operaciones que impulsen la
modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la
actividad económica.
2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su caso, en los
planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados en esta ley. A tal fin, el
instrumento que determine las actuaciones de renovación deberá delimitar con precisión el área de
intervención, que podrá ser continua o discontinua.
3. Las actuaciones de renovación urbana tienen la consideración de actuaciones de transformación
urbanística, conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de aplicación el régimen legal
establecido a las actuaciones de urbanización o de dotación, según sea su objeto.
4. Las actuaciones de renovación aprobadas mediante los planes de modernización, mejora e incremento
de la competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas de los planes de ordenación
urbanística.
Artículo 7.- Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación
urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, con
objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria en los términos señalados en esta ley, sin posibilidad
de clasificar o reclasificar suelo, si no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial previstos por la normativa no existan, o no se
encuentren adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, aprobadas por la
Ley 19/2003, de 14 de abril, los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad podrán
prever, asimismo determinaciones que no se hallen contempladas por dichos instrumentos o, en su caso,
alterarlas.
3. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se elaborarán sobre la base de
un estudio previo, donde se describirán, como mínimo, el ámbito de aplicación, las características
ambientales y territoriales de la urbanización o del núcleo turístico y su entorno, así como el análisis de
viabilidad económica de su ejecución, incorporando medidas normativas oportunas y actuaciones,
ambiental, técnica y financieramente viables, de reactivación y cualificación de las urbanizaciones y los
núcleos turísticos consolidados.
4. El plan deberá ir acompañado de un sistema de indicadores, cuyo contenido mínimo se desarrollara
reglamentariamente, que permita el seguimiento periódico de su ejecución.
5. De igual modo, de acuerdo con el ayuntamiento, el plan definirá el órgano y forma de gestión, ya sea
propia o en régimen de cooperación entre varias administraciones, que estará a cargo de su ejecución y
seguimiento.
6. Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en edificabilidad que puedan admitirse
para viabilizar las operaciones de renovación y traslado, así como la modificación del índice de densidad
turística de parcela admisible en las operaciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente
ley. Los incrementos de edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de beneficios y
cargas definido en la legislación urbanística y no podrán superar los límites máximos establecidos en esta.
7. Cuando los instrumentos de ordenación territorial se encuentren adaptados a las directrices de
ordenación general y del turismo de canarias, sus determinaciones tendrán el carácter normativo de
recomendación para los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad a que se
refiere el artículo 7 de esta ley, de forma que éstos podrán apartarse motivadamente de las mismas,
siempre que sea como objeto de viabilizar operaciones de renovación urbana en los términos previstos en
esta ley.
Artículo 8.- Competencia y procedimiento.
1. Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se tramitarán a propuesta del
ayuntamiento o ayuntamientos afectados, a iniciativa del cabildo insular correspondiente o del Gobierno de
Canarias y a solicitud de los particulares afectados, en su caso.
En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos afectados, que se
entenderá otorgada al Gobierno si transcurrido el plazo de un mes desde su consulta aquellos no se
hubieran pronunciado.
2. Los particulares incluidos en el ámbito de un plan en tramitación podrán suscribir convenios de gestión y
ejecución con el ayuntamiento competente, con objeto de viabilizar la ejecución de los proyectos de
renovación edificatoria, o de sustitución y traslado de su establecimiento, en coordinación con el órgano que
tramite el plan. Una vez que esos convenios hayan sido sometidos a información pública, se remitirán al
órgano que tramite el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, con objeto de que
su contenido, que no tendrá carácter vinculante, pueda ser contemplado en dicho plan. Cuando el convenio
suscrito sea de planeamiento o, en todo caso, para propiciar el trasvase de edificabilidad previsto en el
artículo 11 de esta ley, el texto firmado por ayuntamiento y particulares en el proceso de elaboración, se
tramitará conjuntamente con el Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Tales
convenios tendrán, en cualquier caso, la consideración de convenios urbanísticos, sujetándose a lo
dispuesto en su legislación reguladora.
3. Acordada o aceptada la iniciativa de un plan por el Gobierno de Canarias, la elaboración de los
documentos corresponderá al departamento gubernamental competente en materia de ordenación del
territorio de oficio o a instancias del departamento competente en materia de turismo. En su tramitación, que
será abreviada y de fase única, se remitirá copia al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo término se
localice la urbanización o el núcleo turístico afectado y al cabildo insular correspondiente, así como al
departamento competente en materia de turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
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de Canarias y a los agentes económicos y sociales a través de sus entidades representativas, quienes en el
plazo de cuarenta y cinco días hábiles, o de dos meses si fuere exigible la evaluación ambiental estratégica
del plan, podrán informar sobre su afección a las competencias e intereses económicos que tienen
respectivamente atribuidos. Simultáneamente, se expondrá a información pública por el mismo período
mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en un periódico local.
4. Terminados los plazos anteriores, se convocará por la consejería competente para formular, impulsar y
tramitar el plan, a las administraciones y entidades consultadas que hubieran presentado alegaciones a una
reunión de valoración conjunta de la propuesta, donde se emita una posición común y razonada. De
alcanzarse acuerdo, se hará constar en el acta de dicha reunión y, sin más trámite, se remitirá a la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para informe. En caso de no lograrse
acuerdo, la resolución previa a su remisión a la Cotmac será adoptada por el órgano que haya formulado el
plan.
5. Emitido el informe por la Cotmac, es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y
evaluación periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad. Una vez
aprobado definitivamente, el acuerdo de aprobación, junto con un anexo que incorpore íntegramente el
contenido normativo del plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, se publicará en
el Boletín Oficial de Canarias. La evaluación, que se realizará al final del primer año de la finalización del
plazo de ejecución previsto, determinará el grado de cumplimiento de las determinaciones de planeamiento
y de las actuaciones aprobadas, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos de modernización,
mejora e incremento de la competitividad que motivaron su formulación. A partir de la primera evaluación y
en tanto no se concluyan totalmente las actuaciones aprobadas, la evaluación se repetirá, periódicamente,
de forma anual.
Artículo 9.- Modalidades de gestión y ejecución.
1. El ejercicio de la actividad de gestión y ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento
de la competitividad podrá tener lugar a través de cualquiera de las formas y modalidades previstas en la
legislación urbanística.
2. Dependiendo de la entidad y complejidad de las operaciones de renovación, las administraciones
públicas implicadas en la gestión y ejecución de un plan de modernización y mejora podrán optar por la
creación de un consorcio urbanístico. La constitución de dicho consorcio será obligatoria cuando el ámbito
ordenado por el plan se delimite como área de gestión integrada o de rehabilitación integral, de conformidad
con lo dispuesto al efecto en la legislación urbanística, debiendo quedar integradas en él las
administraciones afectadas con competencias sectoriales, urbanísticas y territoriales.
En todo caso, se asumirán en su constitución las competencias necesarias en materia de otorgamiento de
autorizaciones turísticas, licencias urbanísticas y suscripción de convenios urbanísticos, en un sistema de
ventanilla única, así como el resto de los cometidos que en la presente ley se asignan a los órganos
gestores de la renovación urbana.
3. La ejecución de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad corresponderá a
los ayuntamientos afectados u órgano consorcial, en su caso, cuando exista conformidad del Gobierno de
Canarias.”

III.- La regulación de los Convenios Urbanísticos viene recogida en el Título V, Capítulo VIII, Sección 3 de la
Ley 4/2017, concretamente en los artículos 288 a 294 de dicho cuerpo legal, y concordantes del Decreto
183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del
Planeamiento de Canarias (artículos 49 a 54).

El artículo 288 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, expone que 1. La Administración de la comunidad, los cabildos insulares y los municipios, así
como sus
organizaciones adscritas y dependientes, y las demás organizaciones por ellos creadas
conforme a esta ley, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus
respectivas esferas de competencia, convenios con personas públicas o privadas, tengan estas o no la
condición de propietarios de los terrenos, construcciones o edificaciones correspondientes, para la
preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos instruidos en el ámbito de

aplicación de esta ley, incluso antes de la iniciación formal de estos, así como también para la sustitución
de aquellas resoluciones.La habilitación a la que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de
las efectuadas por disposiciones específicas de esta ley. El régimen establecido en este capítulo será
aplicable a los convenios concluidos sobre la base de estas en todo lo que no las contradiga.2. La
negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el apartado anterior se
regirán por los principios de transparencia y publicidad.
En este mismo sentido, el artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, dispone
que 1.La Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos insulares y los Municipios, así como sus
organizaciones adscritas y dependientes y las demás organizaciones por ellos creadas conforme a dicha
Ley, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de
competencias, convenios con personas públicas o privadas, tengan estas o no la condición de propietarios
de los terrenos, construcciones o edificaciones correspondientes, para la preparación de toda clase de
actos y resoluciones en procedimientos instruidos tanto para la aprobación de instrumentos de
planeamiento como de ejecución de los mismos, incluso antes de la iniciación formal de estos, así como
también para la sustitución de aquellas resoluciones, sobre la base y el respeto de los principios de
transparencia y publicidad. 2. En los procedimientos de ejecución del planeamiento, los convenios
urbanísticos constituyen instrumentos suscritos entre la Administración actuante y los particulares titulares
del terreno afecto a un ámbito, sector o unidad de actuación o, en su caso, con la entidad urbanística
encargada de la gestión en el que, además, de posibilitar la transformación registral del suelo afecto, se
contienen pactos y condiciones para proceder a la ejecución de la urbanización así como la recepción y
conservación de la misma.
Por otro lado, el artículo 289 de la referida Ley expone que todo Convenio debe ir acompañado de
una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter
no contractual de la actividad, así como el resto de requisitos que establezca la legislación.
LEGISLACIÓN APLICABLE
I.- Los artículos 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el
artículo 49 del mismo cuerpo legal.
II.-Los artículos 7 y siguientes de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias.
III.-Los artículos 3 y siguientes del Decreto 85/2015, de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias.
IV.-El artículo 288 y ss de la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias. (Período de publicación 2 meses en el BOP o BOC y en al menos 2 períodicos de mayor difusión
en la isla.
V.- El artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en
la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en la la Ley
7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de conformidad con lo
establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán
(ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente ACUERDO,
PRIMERO. Ratificación y aprobación del Texto incial del Convenio Urbanístico suscrito y negociado
entre el Ayuntamiento de Mogán y la entidad mercantil “SOMOTOUR, S.A., representada por Don Pablo
León Eugenio” conforme al artículo 24 del PMM y someter el mismo a información pública mediante
anuncio publicado en el BOP y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un
período mínimo de dos meses.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento
administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo
requieran, conforme a la Legislación urbanística e hipotecaria.
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TERCERO.- Notificar el citado Acuerdo Plenario al Servicio Administrativo de Urbanismo así como a
la entidad mercantil “SOMOTOUR, S.A., representada por Don Pablo León Eugenio” para que
procedan a publicarlo en el BOP y en al menos 2 períodicos de la isla, por un período mínimo de dos
meses.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es
cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso,
los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán”
(Anexo)
CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MOGAN Y LA
ENTIDAD MERCANTIL “SOMOTOUR S.A.” PARA LA MONETARIZACIÓN Y ABONO DE LA CESIÓN
OBLIGATORIA – PLUSVALÍAS - DERIVADO DE LA ACTUACIÓN DE DOTACIÓN PRIVADA QUE, AL
AMPARO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DE COSTA DE MOGÁN, PRETENDE LLEVAR A CABO “ SOMOTOUR S.A.”
En Mogán, a 1 de octubre de 2020
REUNIDOS
De una parte, Doña ONALIA BUENO GARCÍA, mayor de edad, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Mogán, en representación de lo mismo.
De otra parte, DON PABLO LEÓN EUGENIO, mayor de edad, con domicilio profesional en la Avenida
Moya, 6 3º Local 143, Playa del Inglés en San Bartolomé de Tirajana, C.P. 35100, provisto de D.N.I.
78500267W.
INTERVENCIÓN Y CAPACIDAD
DOÑA ONALIA BUENO GARCÍA, interviene como Alcaldesa del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, cuya
representación ostenta conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1, b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local y del Reglamento de Organización y Funcionamiento que
establece el régimen de ese Ayuntamiento.
DON PABLO LEÓN EUGENIO, en nombre y representación de la entidad mercantil “SOMOTOUR S.A.”
con CIF A-35084235, domiciliada en San Bartolomé de Tirajana en la Avenida de Moya, 6 (EUROCENTER),
C.P. 35100, Playa del Inglés; constituida por tiempo indefinido e inscrita en el Registro Mercantil de Las
Palmas de Gran Canaria al tomo general de sociedades; de acuerdo con el apoderamiento conferido por la
citada entidad en Escritura de Poder, firmada en Vecindario, ante la notaria de Don Vicente Rojas Mateos,
de fecha 15 de diciembre de 1988 y número de protocolo 2523.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para
suscribir el presente convenio urbanístico y, en consecuencia,
EXPONEN

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 de la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,”1. La Administración de la comunidad, los cabildos
insulares y los municipios, así como sus organizaciones adscritas y dependientes, y las demás
organizaciones por ellos creadas conforme a esta ley, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y
siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, convenios con personas públicas o
privadas, tengan estas o no la condición de propietarios de los terrenos, construcciones o edificaciones
correspondientes, para la preparación de toda clase de actos y resoluciones en procedimientos
instruidos en el ámbito de aplicación de esta ley, incluso antes de la iniciación formal de estos, así como
también para la sustitución de aquellas resoluciones.La habilitación a la que se refiere el párrafo anterior se
entenderá sin perjuicio de las efectuadas por disposiciones específicas de esta ley. El régimen establecido
en este capítulo será aplicable a los convenios concluidos sobre la base de estas en todo lo que no las
contradiga.2. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el apartado
anterior se regirán por los principios de transparencia y publicidad.”
En este mismo sentido, el artículo 49 apartados 1 y 2 del Decreto 183/2018 de 26 de diciembre por el
que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, dispone que.1.-La
Administración de la Comunidad Autónoma, los Cabildos insulares y los Municipios, así como sus
organizaciones adscritas y dependientes y las demás organizaciones por ellos creadas conforme a dicha
Ley, podrán suscribir, conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de
competencias, convenios con personas públicas o privadas, tengan estas o no la condición de propietarios
de los terrenos, construcciones o edificaciones correspondientes, para la preparación de toda clase de
actos y resoluciones en procedimientos instruidos tanto para la aprobación de instrumentos de
planeamiento como de ejecución de los mismos, incluso antes de la iniciación formal de estos, así como
también para la sustitución de aquellas resoluciones, sobre la base y el respeto de los principios de
transparencia y publicidad. 2.-En los procedimientos de ejecución del planeamiento, los convenios
urbanísticos constituyen instrumentos suscritos entre la Administración actuante y los particulares titulares
del terreno afecto a un ámbito, sector o unidad de actuación o, en su caso, con la entidad urbanística
encargada de la gestión en el que, además, de posibilitar la transformación registral del suelo afecto, se
contienen pactos y condiciones para proceder a la ejecución de la urbanización así como la recepción y
conservación de la misma.”
2.- El presente Convenio se suscribe, atendiendo a este marco, como Convenio de Gestión del Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán; concretamente a tenor de lo
dispuesto en el artículo 24 de la Normativa de dicho instrumento de planeamiento que expresamente
dispone:”1. En todo el ámbito del área de renovación, las actuaciones de dotación a que se refiere
apartado 2 del el artículo 4 de esta normativa que se lleven a cabo, requerirán la previa firma de un
Convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y el titular o titulares de la parcela a que afecte la
actuación. 2. En dicho Convenio deberán reflejarse, como mínimo, todos los aspectos establecidos en esta
normativa relativos a la obligación del pago de las plusvalías, su valoración y el compromiso del
Ayuntamiento de destinarlas al fin establecido, la determinación de las cesiones de suelo para dotaciones
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públicas y la forma en que se va a llevar a cabo su cumplimiento, los plazos de ejecución, así como
todos los aspectos que la legislación básica estatal y la autonómica regulan para la ejecución y
gestión de las actuaciones de transformación urbanística y de actuaciones edificatorias.”
3.-La regulación de los Convenios Urbanísticos viene recogida en el Título V, Capítulo VIII, Sección 3 de la
Ley 4/2017, concretamente en los artículos 288 a 294 de dicho cuerpo legal, y concordantes del Decreto
183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del
Planeamiento de Canarias – artículos 49 a 54 -.
4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 de la referida Ley se acompaña al presente
Convenio, Memoria Justificativa con el contenido preceptivo y sus anexos.
5.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 290 del mismo texto legal, y 50 del Decreto 183/2018, el presente
Convenio consta del siguiente contenido:

•

La determinación de las condiciones de gestión y ejecución del planeamiento territorial y urbanístico
que se consideren convenientes.

•

Las determinaciones para la ejecución privada de actuaciones en el medio urbano.

•

La valoración técnica municipal para el pago en metálico de las plusvalías a abonar por el particular.

I.

El presente Convenio tiene a todos los efectos carácter jurídico administrativo.

6.- Mediante Decreto nº116/2015 del Consejo de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del
Gobierno de Canarias, de 22 de mayo, se dispuso, entre otros, aprobar definitivamente el Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán (en adelante PMM). El Citado
Decreto y la normativa del PMM se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias nº 157, de 13 de agosto de
2015.
7.- Que el PMM incentiva la renovación de establecimientos turísticos de alojamiento que se encuentren
incluidos en el Área Homogénea de Alojamiento Turístico, entre los que se encuentra los Apartamentos
Corona Cedral, en la parcela 94 y 95 Fase II, Puerto Rico, Avenida de Mogán 2. Todo ello conforme a las
condiciones y parámetros establecidos en la Ficha de Ordenación Urbanística – “Área homogénea de
Alojamiento AH-A1-”
8.-La Entidad Mercantil Somotour S.A., es legítima propietaria, de la siguiente edificación en la que se ubica
la parcela de los Apartamentos Corona Cedral ubicados en la Avenida de Mogán 2, Puerto Rico, Mogán.
9.- De la actuación de dotación privada presentada por Somotour S.A.: Que el suelo en el que se ubica el
citado complejo se encuentra, según la determinación del PMM, incluido en el Área Homogénea de
Alojamiento Turístico AH-A1, Suelo Urbano Turístico, Parcela 94 y 95, motivo por el cual puede acogerse a

los incentivos de renovación de establecimientos turísticos de alojamiento que el propio PMM establece,
tratándose, por tanto, de una actuación de dotación privada en suelo urbano consolidado Turístico.
Que la entidad mercantil “SOMOTOUR S.A.”, acogiéndose a las determinaciones del PMM sobre
la parcela descrita anteriormente, presentó ante el Ayuntamiento de Mogán en fecha 23/9/2015 y con
número de registro de entrada nº 13787/2015-11-08 un proyecto de “PROYECTO BÁSICO DE
LEGALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE ZONAS COMUNES Y UNIDADES ALOJATIVAS EN
COMPLEJO DE APARTAMENTOS CORONA CEDRAL , AVENIDA DE MOGÁN 2, PUERTO RICO,
T.M.MOGÁN.”
10.- De la clasificación y categorización del suelo concernido:Que las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Mogán (en adelante, NNSS) fueron aprobadas definitivamente mediante acuerdo, de 17 de noviembre
de 1987, de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias. Que el citado acuerdo fue publicado
en el Boletín Oficial de Canarias número 150, de 25 de noviembre de 1987. Que el texto normativo de las
NNSS se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 162, de 19 de diciembre de 2008.Que, en cualquier
caso, la parcela en la que se va a llevar a cabo la intervención descrita anteriormente en el presente
convenio se encuentra integrada en la trama urbana, estando ya transformado por la urbanización por
contar con todos los servicios conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio.
11.- Del interés público y de la participación de la comunidad en las plusvalías:Que el artículo 3.e) de la Ley
2/2013, de 29 de mayo de renovación y modernización turística de Canarias (en adelante, LRMTC)
establece, entre otros, que es finalidad de esta Ley mejorar la imagen turística de los núcleos turísticos
consolidados. Uno de los grandes objetivos fijados expresamente en la memoria del PMM es que la “Costa
de Mogán” se convierta en referente mundial de turismo accesible. Asimismo, según el artículo 1.2 e) del
PMM una de sus finalidades es la mejora de la imagen del espacio turístico.La trascendental relevancia que
el sector turístico tiene en la economía de nuestra Comunidad es evidente, siendo además en el caso del
municipio de Mogán innegable. Nuestra legislación ha establecido un procedimiento administrativo
abreviado en aras de agilizar las actuaciones de ejecución de los planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad.
Asimismo, constituye interés y finalidad pública del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con los
principios generales de ordenación establecidos en el artículo 3 y ss de la Ley del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio y en su calidad de Administración actuante,
garantizar la viabilidad y correcta gestión del planeamiento y, consiguientemente, asegurar su ejecutividad y
obligatoriedad, en los mismos términos de ordenación que establece el PMM, así como beneficiar los
intereses generales del municipio inspirándose para ello, entre otros, en los principios de ordenación de los
recursos naturales, territorial y urbanística como función pública, utilización del suelo con arreglo al interés
general, adecuada ponderación de la totalidad de los intereses implicados en la ejecución, y participación
de la comunidad en las plusvalías generadas.
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12.-Del procedimiento abreviado por el que se debe tramitar el proyecto presentado: Que el artículo 15 de la
LRMTC, intitulado “Agilización de trámites”, dispone que los proyectos de construcción previstos en el
planeamiento territorial o urbanístico, así como las actuaciones de ejecución de los proyectos de
modernización, mejora e incremento de la competitividad amparados en lo dispuesto en la propia LRMTC
gozarán de un procedimiento abreviado en la obtención de la licencia municipal de obras, que no podrá ser
superior a 30 días.
13.- De la plusvalía que le corresponden al Ayuntamiento: Que en la Ficha de Ordenación Urbanística del
Área Homogénea “AH-A1” se establece, en relación a las plusvalías, literalmente lo siguiente: “15%
correspondiente al incremento del aprovechamiento o el que en su lugar determine la legislación
autonómica”. Asimismo, en el artículo 23.1 del PMM establece literalmente lo siguiente: “En las actuaciones
que se lleven a cabo en el área de renovación, el porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por
recuperación de las plusvalías será del 15%, o aquel que lo sustituya de conformidad con lo establecido en
la normativa autonómica, y sin perjuicio de los restantes deberes legales”. Que mediante la Ley 9/2015, de
27 de abril, de modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y otras leyes
relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, y asimismo mediante la Ley 4/2014, de
26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías
en las Islas Canarias, tal porcentaje de cesión obligatoria se redujo del 15% al 7%. En concreto, la citada
Ley 9/2015 reforma la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias cuyo artículo
11.5.a) fija ahora el porcentaje de cesión obligatoria al Ayuntamiento por recuperación de plusvalías en los
siguientes términos: “De conformidad con lo establecido en la normativa estatal, las actuaciones de
rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se considerarán actuaciones de
transformación urbanística y/o actuaciones edificatorias, según sea su objeto. En aquellos casos en que las
actuaciones de rehabilitación edificatoria conllevaran incrementos de aprovechamiento derivados de
incrementos de edificabilidad, densidad o cambio de uso, se considerarán actuaciones de dotación,
siéndoles de aplicación el régimen previsto por la normativa estatal. En estos casos, el porcentaje de cesión
obligatoria al ayuntamiento por recuperación de plusvalías será el siguiente:1. El 5 % del aprovechamiento
urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la parcela cuando se trate de
establecimientos que se transforman de extrahoteleros a hoteleros.2. El 7 % del aprovechamiento
urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la parcela en los restantes casos. Dicha
cesión, cuya valoración será practicada por los servicios municipales, podrá cumplirse mediante el pago de
su equivalente en metálico, que en ningún caso será inferior al valor de mercado, junto con el abono de las
tasas por la licencia urbanística el impuesto sobre edificaciones, instalaciones y obras que fuere exigible, y,
en todo caso, antes del momento de comunicar el inicio de las obras, y se aplicará, dentro del patrimonio
público de suelo, a incrementar o mejorar las dotaciones públicas e infraestructuras del área de la
actuación, prevista en el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad o en cualquier
otro planeamiento aplicable a la renovación.“
Que la citada ley fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 87, de 8 de mayo de 2015. La
entrada en vigor de la Ley 9/2015 se produjo, según la disposición final tercera, al día siguiente de su

publicación. De forma, según lo descrito en el cuerpo del presente escrito, que al presente supuesto le es
de aplicación el coeficiente del 5% establecido en el artículo 11.5 a) 2 de la LRMTC, vigente desde el 9 de
mayo de 2015.En consecuencia, la propiedad debe ceder al Ayuntamiento el suelo donde materializar el 5%
del aprovechamiento urbanístico que efectivamente se materialice en virtud del nuevo proyecto presentado,
en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el PMM.
14.- De la conveniencia de que dicha cesión se efectúe mediante pago en metálico: Que de conformidad
con lo preceptuado tanto en el artículo 11 de la LRMTC como en el artículo 15.c) del Reglamento de la Ley
de renovación y modernización turística de Canarias (RLRMTC), aprobado por Decreto 85/2015, dicha
cesión podrá cumplirse mediante el pago de su equivalente en metálico y se destinará dentro del Patrimonio
Público de Suelo, al incremento o mejora de las dotaciones públicas e infraestructuras del área de actuación
previstas en el PMM o en cualquier otro planeamiento aplicable a la renovación.
15.- Del reconocimiento mutuo respecto a la capacidad para suscribir el presente convenio: Las partes,
según intervienen, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente para otorgar el
presente documento de CONVENIO URBANÍSTICO y, en la representación que ostentan, suscribirlo y
obligarse al cumplimiento de las siguientes:
Para la consecución del interés descrito, ambas partes suscriben el presente Convenio, con arreglo a las
siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Del compromiso de tramitar la licencia de forma abreviada. Atendiendo a lo expuesto en el
presente Convenio, el Ayuntamiento de Mogán se compromete mediante el mismo a tramitar de forma
abreviada la licencia municipal de obras ya referida e instada por la Entidad Somotour S.A.
SEGUNDA.- Del valor en metálico que se fija en concepto de plusvalías. El artículo 15.a) del Decreto
85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización
turística de Canarias (en adelante RLRMTC) establece que el aprovechamiento urbanístico objeto de cesión
se calculará por los servicios técnicos municipales “en base al incremento de superficie que efectivamente
se materialice en el proyecto de renovación respecto a la edificabilidad normativa vigente antes del
plan”.Asimismo, el referido precepto en su apartado c) establece que la superficie de suelo precisa para
materializar el aprovechamiento urbanístico a ceder podrá cumplirse mediante el pago de su equivalente en
metálico según la valoración efectuada, que no podrá ser inferior al valor de mercado.
La cantidad resultante se obtendrá de la siguiente forma: CALCULO DE LA PLUSVALÍA+ CÁLCULO DE
CESIÓN DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO: 5.224,22 € + 57.633,18€ = 62.857,40€.

TERCERA.- Del compromiso de la entidad mercantil de abonar la cantidad resultante. SOMOTOUR S.A.
se compromete a abonar a favor del Ayuntamiento de Mogán la cantidad fijada en la estipulación anterior,
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esto es el importe de 62.857,40€ en concepto de monetarización del 7% del aprovechamiento urbanístico
derivado del incremento de aprovechamiento que efectivamente se materializará a partir del proyecto
obrante en el expediente administrativo 13.787/2015-11-08 y en concepto de participación de la comunidad
en las plusvalías generadas por la ordenación urbanística dada por el PMM.
CUARTA. – Del momento de pago. Una vez otorgada la licencia municipal de obras para el proyecto
presentado por SOMOTOUR S.A., dicha Entidad queda obligada al pago de la totalidad de la cantidad fijada
en la estipulación segunda. Asimismo, el pago deberá efectuarse antes de retirar la documentación
acreditada de la licencia otorgada.
QUINTA. - Del compromiso del Ayuntamiento de destinar tal importe al fin establecido. Que el
Ayuntamiento de conformidad con lo preceptuado tanto en el artículo 11 de la LRMTC como en el artículo
15.c) del RLRMTC, se compromete a que una vez la Entidad Mercantil “SOMOTOUR S.A.” haya efectuado el
pago en metálico, se destinará tal importe, dentro del Patrimonio Público del Suelo, al incremento o mejora
de las dotaciones públicas e infraestructuras del área de actuación previstas en el PMM o en cualquier otro
planeamiento aplicable a la renovación.
SEXTA. - Una vez negociado y suscrito, el texto inicial del presente Convenio deberá someterse a
información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la
Provincia, según proceda, y en, al menos, dos de los periódicos de mayor difusión en la isla, por un periodo
mínimo de dos meses. Tras la información pública, el Ayuntamiento de Mogán deberá, a la vista de las
alegaciones, elaborar una propuesta de texto definitivo del convenio, de la que se dará vista a la Entidad
SOMOTOUR S.A. para su aceptación, la formulación de reparos o, en su caso, renuncia. El presente
Convenio será aprobado por el Ayuntamiento de Mogán.
SÉPTIMA.- De la perfección del presente convenio. El presente convenio se perfeccionará y obligará
desde su firma, en su caso tras la aprobación de su texto definitivo en la forma dispuesta en el artículo 288294 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 4/2017, de 13 de julio.
OCTAVA.- El presente Convenio se protocolizará mediante Escritura pública otorgada ante Notario en el
plazo de un mes, contado a partir de la aprobación del plan o instrumento que viabilice las determinaciones
pactadas y a requerimiento de cualquiera de las partes, debiéndose inscribir en el Registro de la Propiedad,
conforme determina el Art. 1.8 y 2.2 del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
NOVENA.- La transmisión de la titularidad total o parcial del suelo o del establecimiento hotelero, no
afectará a los derechos y deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable o derivados del
presente Convenio, de tal forma que el nuevo titular quedará subrogado en el lugar del anterior propietario
en todos los derechos y obligaciones derivados de los compromisos acordados, hayan sido o no objeto de
inscripción registral, lo cual debe hacerse constar en todos los documentos de transmisión dominical o
cesión de derechos que al efecto se suscriban.

DÉCIMA. - Los gastos que, en su caso, se deriven de la inscripción registral de este documento, serán de
cuenta y a cargo de cada una de las partes, en los términos regulados legalmente.
DÉCIMOPRIMERA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y
efectos del presente Convenio se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa de Las Palmas.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha
en el encabezamiento indicadas.”
El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202010300000000000_FH.mp4&topic=13
Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por
nueve votos a favor (CIUCA) ,cinco abstenciones (PP) y una en contra (PSOE).
Sometida a votación la propuesta queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA y PP) y una
abstención (PSOE).>>
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diez horas y
cincuenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que
yo, el Secretario General Accidental, doy fe.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,
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