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Unidad Administrativa de Secretaría
Expte.: 14/2018-CPE
Ref.: DCC/jvsb
Trámite: Convocatoria de Pleno extraordinario

ONALIA BUENO GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta.
Extracto: Convocatoria del Pleno Municipal para el próximo martes, día 28 de agosto de 2018, a
las 9:00 horas, en sesión extraordinaria.

Enterada de la relación de expedientes preparados por la Secretaría General, de conformidad y en uso
de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1.c) y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 87 y siguientes de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y artículos 93 y 105 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), por el presente Decreto, HE RESUELTO:

X006754aa91e17073e407e20bc080b36J

PRIMERO.- Convocar sesión extraordinaria del Pleno Municipal para el próximo miércoles, 28
de agosto de 2018, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber cuórum
suficiente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora cuarenta y ocho horas después.
SEGUNDO.- Fijar el siguiente orden del día de la sesión.
ORDEN DEL DIA
1) PARTE DECISORIA
1.1.- Propuesta para la toma de conocimiento de solicitud presentada por doña Isabel L.
Santiago Muñoz y don Domingo Rodríguez González con respecto a un posible conflicto de
intereses en relación con el expediente de “Recogida y transporte de residuos del Término
Municipal de Mogán”, declarando la no apreciación de la existencia de dicho conflicto de intereses.
1.2.- Propuesta para el aplazamiento del comienzo del contrato de “Servicio y
Conservación de jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes del T.M. de Mogán”,
expediente 18-SERVPJ-08.
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1.3.- Propuesta para la aprobación de una encomienda para la gestión del programa de
Política Social “Tiempo de respiro”, con un importe máximo de 108.227,12 euros, a la entidad Mogán
Sociocultural, S.L.U.
1.4.- Propuesta para la aprobación de una encomienda para la gestión de los programas de
Política Social “Programa de dinamización de los clubes de la tercera edad” y “Acompáñame”, con
un importe máximo de 22.506,74 euros, a la entidad Mogán Sociocultural, S.L.U.
1.5.- Propuesta para la aceptación de las condiciones y prescripciones por las que se podría
otorgar la concesión de ocupación de doscientos setenta y seis (276) metros cuadrados de dominio
público marítimo-terrestre con destino a módulo de restauración y terrazas anexas a la Playa del
Cura, T.M. De Mogán, de acuerdo con lo establecido en la resolución de la Dirección General
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de 31 de julio de 2018.
2) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
2.1.- Dación de cuentas de resoluciones de la Alcalde-Presidenta y de los Concejales Delegados,
decretos números 2316/2018, de 19 de julio, al 2759/2018, del 23 de agosto.
2.2.- Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno Local, de fechas 10, 18, 24, 25
(Extraordinaria y urgente) y 31 de julio; 7 de agosto de 2018 (sesiones extraordinaria y
extraordinaria y urgente).
2.3.- Ruegos y preguntas.
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La notificación de la presente resolución se realizará mediante medios telemáticos (art. 105 del
ROM) a los Concejales no adscritos y a los portavoces de cada grupo político, quedando éstos
obligados a ponerlo en conocimiento del resto de miembros de su grupo, y por el Sr. Secretario General
Accidental se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de esta Resolución, estando los
expedientes a disposición en la Secretaría General y en la plataforma electrónica, a la que pueden
acceder mediante el siguiente enlace: https://dataprius.eu/appweb/.

X006754aa91e17073e407e20bc080b36J

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

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