ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. Onalia Bueno García
CONCEJALES ASISTENTES:
Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D. Juan Mencey Navarro Romero
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Luis Miguel Becerra André
D. Juan Carlos Ortega Santana
Dª. Alba Medina Alamo
Dª. Consuelo Díaz León
D. Víctor Gutiérrez Navarro
Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González (Se incopora en
el punto 1.2 )

Dª. Zuleima Alonso Alonso
D. José Manuel Jiménez Montesdeoca
Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda

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

Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro
No asisten:
Grupo Político Municipal Mixto (NC):
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
Dª. Itziar Vázquez Charlón
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1) PARTE DECISORIA
1.1.- APROBACIÓN SI PROCEDE , DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE FECHAS
22/11/2019 y 28/11/2019-Extraordinaria y Urgente .Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada
electrónicamente por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a
continuación), acuerdo adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de
intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201912200000000000_FH.mp4&topic=1
Sometida a votación los borradores de las actas, quedan aprobadas por asentimiento, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 110 del ROM.

1.2.- PROPUESTA PARA ACORDAR LA SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
MODIFICACIÓN MENOR DE LA “MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE
CORNISA DE SUROESTE DEL T.M. MOGÁN”, ÁMBITO CONOCIDO POR LOMADOS DE ARGUINEGUÍN,
DEL T.M. MOGÁN Y DESIGNAR COMO ÓRGANO PROMOTOR A LA ENTIDAD CORNISA DEL
SUROESTE, S.A.- EXPEDIENTE URB. 2016-024.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
Exp.: URB 2016-024
Ref.: Modificación Puntual Plan Parcial Cornisa del Suroeste.MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), vista la Providencia de Alcaldía de 29 de mayo de
2019, por la que se insta a este Servicio de Urbanismo se sirva realizar los trámites oportunos para “ [...] la tramitación
de la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa de Suroeste del T.M. Mogán (Lote D 1.1 Cornisa
del Suroeste) “, se emite el siguiente:
INFORME JURÍDICO
Cuestión Previa.- El Boletín Oficial de Canarias n.º 140 de fecha 23/7/2019 publica el Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de
Mogán la evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del
Suroeste del Término Municipal de Mogán.
Primero.- Antecedentes
I.- Con fecha 23 de noviembre de 2016 (R.E. 17.564) y posterior documentación se presentó por Don Luis Oller Daza
en representación de la entidad Cornisa del Suroeste S.A., la solicitud de “Modificación Puntual del Plan Parcial de
Ordenación de Cornisa de Suroeste del T.M.Mogán- Modificaciones del Uso complementando los iniciales de una
parcela de Suelo Urbano denominadas D 1.2”, ámbito conocido por Lomados de Arguineguín aportando documento
técnico relativo a la propuesta de Modificación del P.P.O. Cornisa del Suroeste del T.M.Mogán e incluyendo la
justificación de la exoneración del Procedimiento de Evaluación ambiental.
II.- Con fecha 21/6/2017, R.E. 9197, se presenta escrito de D. Luis Oller Daza, diciendo actuar este en representación
de la entidad Cornisa del Suroeste S.A., en el que aporta, toda vez vistas las observaciones realizadas en el informe
técnico municipal de 31 de enero de 2.017, que obra en el expediente, 1 (UNA) copia de la documentación técnica co -

rregida relativa a la “ Propuesta de Modificación Puntual – Actuación de Dotación del P.P.O. de Cornisa del Suroeste –
Ámbito de Lomadós – T.M. de Mogán”, firmada por los arquitectos D. Octavio Fernández Perdomo y D. Octavio Fernández Martinón, con fechas de 15 de mayo y 15 de junio, en ambos casos de 2.017. Formando parte de la documentación
anterior, y en tomo separado, su “Anexo 5.5” relativo al “ Documento Ambiental Estratégico”, de junio de 2.017, del que
es su redactor principal D. José Ramón González Barbuzano, sin especificar titulación profesional alguna acreditativa
de la capacidad técnica.
III.- Escrito de D. Luis Oller Daza, diciendo actuar este en representación de la entidad Cornisa del Suroeste S.A., con
fecha de registro de entrada del 17/10/2017, R.E. número 14.861, aportando 1 (UNA) nueva copia de la documentación
técnica relativa a la “ Propuesta de Modificación Puntual – Actuación de Dotación del P.P.O. de Cornisa del Suroeste –
Ámbito de Lomadós – T.M. de Mogán “, firmada por los arquitectos D. Octavio Fernández Perdomo y D. Octavio Fernández Martinón, con fecha de 15 de octubre de 2.017.
IV.- Con fecha 8/1/2018, R.E. 337, se presenta escrito de D. Luis Oller Daza, diciendo actuar este en representación
de la entidad Cornisa del Suroeste S.A., aportando 2 (DOS) copias de la documentación técnica corregida relativa a la
“Propuesta Modificación Puntual: Actuación de Dotación del P.P.O. de Cornisa del Suroeste “, firmada por los arquitectos D. Octavio Fernández Perdomo y D. Octavio Fernández Martinón, con fecha de 15 de octubre de 2.017, incluyendo,
como (sic) “ Anexo 5.4”, el “Documento Ambiental Estratégico”, sin datar, del que es su redactor principal D. José Ramón González Barbuzano, sin que se especifique titulación profesional alguna acreditativa de su capacidad técnica.
V.- Con fecha 5/2/2019, R.E. 1571,se presenta escrito de D. Luis Oller Daza, diciendo actuar este en representación
de la entidad Aguas de Arguineguín, S.A., Con misma fecha pero R.E. 1580, el meritado solicitante presentó escrito,
aportando 2 (DOS) copias de la documentación técnica corregida relativa a la “Propuesta Modificación Puntual: Actuación de Dotación del P.P.O. de Cornisa del Suroeste y Modificación Viario – Rotonda “, firmada por los arquitectos D.
Octavio Fernández Perdomo y D. Octavio Fernández Martinón, con fecha de 15 de enero de 2.019, incluyendo, en su
anexo “Anexo 5.4._Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada “, el “Documento Ambiental Estratégico”, de junio de
2.017, del que es su redactor principal D. José Ramón González Barbuzano, licenciado en ciencias del mar y máster en
gestión de residuos
VI.- Con fecha 6/2/2019, R.E. 1642, se presentó escrito por D. Luis Oller Daza, diciendo actuar este en representación
de la entidad Aguas de Arguineguín S.A..
VII.- Con fecha 15 y 17/7/2019, R.E. 8815 y R.E. 8910, se presentaron escritos de D. Luis Oller Daza, diciendo actuar
este en representación de la entidad Cornisa del Suroeste, S.A., aportando 1 (UNA) copia del documento técnico justificativo correspondiente al “Borrador” de la “ Propuesta Modificación Puntual: Actuación de Dotación del P.P.O. de Cornisa del Suroeste y Modificación Viario – Rotonda “, firmada por los arquitectos D. Octavio Fernández Perdomo y D. Octavio Fernández Martinón, con fecha de 15 de julio de 2.019.
Así mismo se acompaña 1 (UNA) copia del << Documento Ambiental Estratégico Simplificado >>, de julio de 2.019, del
que es su redactor principal D. José Ramón González Barbuzano, licenciado en Ciencias del Mar y máster en Gestión
de Residuos.
VIII.- Con fecha 29 de agosto de 2019, se emite informe Técnico del Arquitecto del Ilustre Ayuntamiento de Mogán .
La documentación presentada consiste, básicamente, en el documento borrador de la Modificación Menor y el
Estudio Ambiental Estratégico, para su tramitación por el procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada, al plantearse como una Modificación Menor, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley
4/2017 de 13 de julio del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Segundo.- Objeto de la Modificación Menor
PRIMERO.- Según se recoge en el documento técnico justificativo correspondiente al “Borrador” de la “Propuesta
Modificación Puntual: Actuación de Dotación del P.P.O. de Cornisa del Suroeste y Modificación Viario – Rotonda”,
presentado mediante escritos con fechas de registro de entrada del 15 y 17 de julio de 2.019 y números 2019/8815 y
2019/8910, respectivamente, sería la finalidad de la modificación propuesta:
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“Modificar el Uso: Complementar los usos de la parcela D 1.1 para en base a ello concretar una Actuación de Dotación
de Espacios Libres y Deportivos – Culturales - Sociales.
Todo ello con la finalidad de adaptar a la realidad actual, la Ordenación resultante como consecuencia de las
preexistencias, físicas, funcionales y ambientales que se dan en ese ámbito así como las proyectadas para ser
ejecutadas en un futuro próximo.
Produciéndose en dicha Actuación de Dotación sobre el medio Urbano, un incremento de dotaciones públicas, de
Zonas Verdes, área Deportiva – Social – Cultural y peatonal consecuencia de los mnuevos usos que se proponen para
el lote D.1.1 del ámbito de Loma Dos.
Ello leva aparejado obligatoriamente una modificación del viario existente principalmente en lo que afecta a la rotonda
preexistente en la (sic) GC-500 para poder incluir un nuevo acceso rodado a la parcela en na cota superior al que tiene
actualmente que mejore tanto la accesibilidad rodada como la peatonal a los nuevos usos que se generan.
[…]
“.
SEGUNDO.- De esta manera, el incremento de dotaciones públicas, de zonas verdes, área deportiva, viales y peatonal
que se plantea ante los nuevos usos que se proponen para el “Lote D 1.1” de Loma Dos, que se entienda lo pretendido
como una actuación de dotación sobre el medio urbano.
TERCERO.- El Lote D 1.1 (Modificación Puntual Plan Parcial Cornisa Del Suroeste Loma Dos – C.U.M.A.C. 02
Septiembre 1.998 –), de carácter privativo, con una superficie de 14.046,00 m², usos reconocidos de “Deportivo, casa
club, ocio, cultural “ y edificabilidad de 0,244 m²/m² (3.427,22 m² construidos), de prosperar lo pretendido, pasaría a
tener una superficie de 8.211,30 m², uso principal el de “Equipamiento Turístico Complementario: Deportivo y
comercial”, con tolerancia del relativo a “Equipamiento Turístico Complementario: Administrativo y social” y
compatibilidad con los que supondrían los accesorios del principal o tolerado (aparcamientos, cuartos de alamacenaje,
instalaciones, aseos, vestuarios, etc.), lo mismo con una edificabilidad de 0,36535 m²/m² (3.000,02 m² construidos).
De esta manera, mediante la presente modificación se alteraría tanto la configuración física del Lote D 1.1 ,
como sus usos reconocidos, complementándolos con los que supondrían el “comercial y administrativo”. Lo mismo
conlleva la adecuación de su superficie así como de los parámetros definitorios de volumetría que tiene asignados, a la
vez que se dota al ámbito de una zona verde (2.571,60 m²), un área deportiva (864,73 m²), vial rodado de acceso al
Lote D 1.1 (575,70 m²), vial de acceso complementario al Lote D 1.1 (569,22 m²) y el reconocimiento como tal del
peatonal existente en la actualidad sobre el Lote D 1.1 (325,18 m²).
Se debe advertir sobre la existencia de un cauce de barranco, con una superficie de 1.054,08 m², atravesando
longitudinalmente la zona verde propuesta, de 2.571,60 m². Este tramo del cauce forma parte en la actualidad de la
superficie del Lote D 1.1, sin que, habiéndose hecho necesario, haya constancia de su deslinde efectivo y con ello de
las condiciones últimas del dominio público hidráulico que puedan resultar.
CUARTO.- Lo pretendido, en los términos que se plantea, daría lugar a una modificación del instrumento de
ordenación urbanística que supondrían las NN.SS., operando sobre una parcela de carácter privativo con
aprovechamiento lucrativo. Dicha modificación se entiende menor al encontrarse dentro de los supuestos a los que se
refiere el artículo 164 de la LSENPC´17.
Así, de conformidad con lo dispuesto tanto en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, como en los artículos 86.2.b y 165.3 de la LSENPC´17, la evaluación ambiental estratégica a la que debe
someterse resulta ser la simplificada, lo mismo sin menoscabo que a criterio del órgano ambiental la modificación
pretendida deba someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, por tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
QUINTO.- Mediante la modificación menor propuesta, se vería incrementado el volumen total edificable del
ámbito objeto de la actuación pretendida en la medida de la volumetría que se generaría en las cesiones obligatorias y
gratuitas a efectuar a favor de esta Administración, no así el volumen edificable resultante del aprovechamiento lucrativo
de carácter privativo, el cual disminuiría, todo ello a razón del siguiente desglose:

•

Edificabilidad asignada al Lote D 1.1 por el planeamiento vigente: 3.427,22 m².

•

Edificabilidad propuesta:
°

Lote D 1.1.............................................................................................................................3.000,00 m²

°

Deportivo.................................................................................................................................554,33 m²

°

Zona Verde..............................................................................................................................248,00 m²
TOTAL..................................................................................................................................3.802,33 m²

•

Incremento edificabilidad:
∆ Edificabilidad = 3.802,33 m² – 3.427,22 m² = 375,11 m²

SEXTO.- Ni las NN.SS, ni el instrumento urbanístico de desarrollo específico del ámbito donde asienta el Lote
D 1.1, establecen coeficientes de homogeneización alguno que permita el ponderar los aprovechamientos urbanísticos
resultantes de la ordenación pormenorizada a razón de los diferentes usos, tipologías edificatorias y localización.
Los valores unitarios por usos y valores de repercusión de suelo que se dedujeron en el “ Estudio de Mercado y Cálculo
de los valores medios de Mercado del Aprovechamiento por Usos y del Suelo, en los Ámbitos Homogéneos definidos
por el Plan de Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán “, son aquellos que se
emplean en la actualidad para la valoraciones municipales de las cesiones obligatorias a las que haya lugar por
recuperación de plusvalías en incentivos de edificabilidad, en todas aquellas actuaciones resultantes del vigente “Plan
de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán”. En su deducción se consideraron los
posibles destinos urbanísticos, diferentes tipologías edificatorias y localizaciones a razón de las cuatro áreas de valor
que se fijaron en el “ Plan de Modernización . Los valores así deducidos se entienden vigentes al día de la fecha, a los
efectos de lo que aquí se trata
La actuación pretendida se sitúa colindante con el ámbito territorial que viene a ordenar el “Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán”, siendo así que entre la documentación que conformaba
el referido instrumento, en su momento de planeamiento urbanístico, en concreto aquella que se sometió a información
pública y tramite de consulta a las Administraciones Públicas previa a su aprobación definitiva, el Lote D 1.1 formaba
parte de su ámbito territorial de ordenación y, conjuntamente con el Lote D 1.2, se contemplaba una actuación de
dotación (AD-18) vinculada a un equipamiento turístico complementario, al igual que en el centro comercial contiguo
conocido por Ancora, para el que asimismo se definía una actuación de idéntica naturaleza (AD-16).
Si bien la actuación de dotación “AD-18” decayó con la aprobación definitiva del “Plan de Modernización “, no así la
correspondiente al centro comercial Ancora, actuación esta última incluida en el “Área de Valor 2” de aquellas que
establece el vigente “Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán”.
SEPTIMO.- Ante la naturaleza de la actuación pretendida que se haga necesario cuantificar las cesiones
obligatorias y gratuitas de suelo destinado a dotaciones públicas a las que se refiere el artículo 54.2.a) de la LSENPC
´17, así como el artículo 18.2.b) del TRLSRU´15 , a razón del incremento del aprovechamiento lucrativo que se
generaría, y de esta manera que se deba considerar aquello que dispone el artículo 138 – Estándares en suelo urbano
no consolidado y suelo urbanizable – de la LSENPC´17, en concreto aquello a lo que se refiere su punto 1.B, relativo a
las reservas mínimas de suelo para ser destinado a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos. Así: “En el
suelo turístico: una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de edificación,
destinada a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, de los cuales al menos 30 metros cuadrados por
cada 100 de edificación se destinarán a espacios libres públicos y como máximo 7 metros cuadrados por cada 100 de
edificación a dotaciones.”
De esta manera, la superficie mínima a considerar en la cesión obligatoria y gratuita del suelo destinado a espacios
libres públicos y/o dotaciones públicas sería la que se deduce mediante el cálculo que se encuentra en el informe del
Técnico Municipal de fecha 29/8/2019.
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Tercero.- Planeamiento Vigente
Considerando que las Normas Subsidiarias son el vigente instrumento de ordenación urbanística general de este
municipio, instrumento este no adaptado a las determinaciones de la LSENPC´17, que se entienda de su equiparación
al instrumento de ordenación que supondría un “Plan General de Ordenación”, de como este se define en la precitada
Ley.
De esta manera, según lo dispuesto en el Artículo 165.1 – Procedimiento de Modificación – de la LSENPC´17, la
modificación de los instrumentos de ordenación deberá llevarse a cabo por el mismo procedimiento establecido para su
aprobación, en los plazos y por las causas establecidas en dicha Ley. Sería en los Artículos 143 – Iniciativa – y 144 –
Elaboración y Aprobación – de la LSENPC´17 en donde se establecen las competencias para la formulación,
elaboración y aprobación de los planes generales de ordenación. Una modificación menor no requiere, en ningún caso,
de la elaboración y tramitación previa del documento de avance, pero sí debe someterse, en un principio, al
procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica a los efectos de que por parte del órgano ambiental
correspondiente se determine si tiene efectos significativos sobre el medioambiente.
ANTECEDENTES.PRIMERO.- La “Comisión Provincial de Urbanismo”, en sesión de fecha 27 de marzo de 1.969, adoptó el
acuerdo de aprobar definitivamente el “PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LOS TERRENOS SITUADOS
EN EL LUGAR DENOMINADO CORNISA DEL SUR” (Boletín Oficial 09 Abril 1.969), debiéndose citar, por significativas
a los efectos de lo que aquí se trata, las subsiguientes modificaciones y/o remodelaciones:
−

<< REMODELACIÓN PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUR – LOMA DOS – >> (Resolución Excmo. Sr.
Consejero 10 agosto 1.984).

−

<< MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUR >> (C.U.M.A.C., 28 Julio 1.989).

−

<< MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL CORNISA DEL SUROESTE LOMA DOS >> (C.U.M.A.C.
02 Septiembre 1.998).

En relación con dichas modificaciones y/o remodelaciones, detectadas ciertas deficiencias en las publicaciones
en boletines oficiales, a las que pudiera haber habido lugar tras sus aprobaciones definitivas, que se evacuasen
consultas a la “Viceconsejaría de Política Territorial “del Gobierno de Canarias (Exp.: URB 2016-021), siendo que,
remitida desde su Dirección General de Ordenación del Territorio , el 16 de junio de 2.017 (Nº Reg. Entrada 2017/8905),
la contestación que se estimó oportuna, no existe al día de la fecha resolución expresa al respecto por parte del
Gobierno de Canarias.

SEGUNDO.- El vigente instrumento de planeamiento urbanístico general del término municipal de Mogán
resultan ser las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en adelante “ NN.SS.”, aprobadas estas definitivamente por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 17 de Noviembre de 1.987, publicándose dicho
acuerdo en el “Boletín Oficial de Canarias número 3, del miércoles 6 de enero de 1.988 “y posterior publicación del texto
de su articulado en el “ Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de
2.008”.
TERCERO.- En atención a lo dispuesto por las NN.SS, los terrenos correspondientes a la parcela “ D 1.1 “ se
clasificarían como “ Suelo Urbano Turístico Urbanizado”.
CUARTO.- Mediante oficio de este Ayuntamiento, con fecha de registro de salida de de 18 de febrero de 2.004
y número 1.314, dirigido al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, por el que, “ […] dado que es determinante a los
efectos de señalamiento de la zona verde, espacio libre, objeto de cesión al Ayuntamiento por imperativo de la
Ordenanza de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Municipio”, se solicitó de ese Organismo Público, a razón
de las competencias que tenía atribuidas en materia del dominio público hidráulico, el deslinde “de los barrancos (3)
situados en la zona urbana que se corresponde con la urbanización Loma Dos, Patalavaca – Arguineguín “, sin que al
día de la fecha se tenga constancia de su resolución definitiva.

QUINTO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 01 de junio de 2.016, adoptó, entre
otros, el acuerdo de tomar conocimiento del “ Estudio de Mercado y Cálculo de los valores medios de Mercado del
Aprovechamiento por Usos y del Suelo, en los Ámbitos Homogéneos definidos por el Plan de Modernización Mejora e
Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán”.
Cuarto.- Solicitud de acuerdo de inicio
Se entiende que la documentación técnica es suficiente para proceder al estudio de la propuesta que se realiza, sin
perjuicio de lo que finalmente resulte a consecuencia de la tramitación de la MM que se lleve a cabo.
PROPUESTA, que, con lo expuesto, procede que por parte del Pleno del Ayuntamiento se proceda a adoptar
acuerdo con el siguiente contenido:
SOLICITUD DE INICIO
PRIMERO. - Se acuerda la iniciación del expediente de la modificación pretendida, con el siguiente contenido:

a)

Necesidad y oportunidad de la ordenación.

El ámbito de la actuación pretendida se corresponde con la “Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de
Cornisa de Suroeste del T.M.Mogán- Modificaciones del Uso complementando los iniciales de una parcela de Suelo
Urbano denominadas D 1.2”, ámbito conocido por Lomados de Arguineguín, del T.M.Mogán.

b)

Designación del órgano promotor y, órgano sustantivo:

La MM es de iniciativa privada y viene promovida por la Entidad Cornisa del Suroeste S.A., representada por Don Luis
Oller Daza.. La propuesta se presenta actuando en ejercicio del derecho a promover este tipo de iniciativas recogido en
el art.165.2 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, siendo por tanto Cornisa del
Suroeste S.A., es Órgano Promotor.
El Órgano Sustantivo es el Ayuntamiento de Mogán.

c)

Designación del órgano ambiental, de acuerdo con sus propias normas organizativas.

El Boletín Oficial de Canarias n.º 140 de fecha 23/7/2019 publica el Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán la
evaluación ambiental estratégica de la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste del
Término Municipal de Mogán.

d)

Designación del director responsable de la elaboración del plan.

Se entendería conveniente designar como director responsable de la elaboración de la totalidad de documentos
técnicos justificativos y ambientales que deban conformar la modificación pretendida, la de aquel profesional, que
formando parte del equipo redactor, cuente con la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos o arquitecto.

Todo lo anterior sin menoscabo de la debida supervisión de los trabajos a realizar por parte del personal adscrito al
Negociado de Planeamiento, del Servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

e)

Cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido en la presente ley.

El cronograma estimado de tramitación del asunto de referencia, toda vez se disponga de la totalidad de documentos
que se hacen necesarios para proceder de tal manera, y en cualquier caso bajo el supuesto que el órgano ambiental co rrespondiente entienda que no se hace necesario el someter la presente modificación al trámite de evaluación ambiental
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ordinaria por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría resultar como sigue:

°

Acuerdo de iniciación: 1 MES.

°

Borrador del Plan + Documento Ambiental Estratégico: 3 MESES.

°

Informe Ambiental Estratégico y Aprobación Inicial: 4 MESES.

°

Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigencia: 4 MESES.

Lo hasta aquí informado tan solo se realiza a los efectos del necesario acuerdo de iniciación al que se refiere el Artículo
143 de la LSENPC´17, y por lo tanto que se quede a salvaguarda de los pronunciamientos a los que haya lugar durante
su tramitación, en los obligados controles de legalidad, siendo que todo lo aquí manifestado no presuponga una
aceptación definitiva a lo pretendido según lo inicialmente propuesto.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en los artículos 22.2.c) y 47.2.II)
de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de conformidad con lo establecido
en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:
PROPUESTA:
PRIMERO. Acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de la “Modificación Puntual
del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa de Suroeste del T.M. Mogán”, ámbito conocido por Lomados de Arguineguín,
del T.M.Mogán, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 143.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.

SEGUNDO. Al ser una Modificación Menor de iniciativa privada se designa como órgano promotor a la Entidad
Cornisa del Suroeste S.A. y órgano sustantivo al Ayuntamiento de Mogán
TERCERO. Remitir al Órgano Ambiental de la Comunidad Autónoma, como órgano ambiental, la
documentación presentada consistente en el borrador del plan de la modificación que se propone y en el documento de
evaluación ambiental estratégico, a fin de que se proceda a su tramitación y evaluación, con la emisión del
correspondiente Informe Ambiental Estratégico

CUARTO. Notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora.
Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier caso, del
pronunciamiento al que haya lugar por parte de la Corporación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en Arguineguín a 3 de
diciembre de 2019.

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_201912200000000000_FH.mp4&topic=2
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA)
cuatro votos en contra (PP) y una abstención (PSOE).

1.3.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN, CON CARACTER PROVISIONAL, LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y DE RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE VIAJEROS Y DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
U.A. Asesoría Jurídica
Ref.: DGM
Expte.: Modificación Ordenanza Municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de
reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de
mercancías de cualquier clase.
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 12
de diciembre de 2019 en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase,
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 12 de diciembre de 2019 se emite Providencia de Alcaldía, en virtud de la cual se solicita
la emisión de informes técnico y jurídico en relación con la modificación de la “Ordenanza Municipal reguladora de las
entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase” (en adelante, la Ordenanza).

SEGUNDO.- En fecha 13 de diciembre de 2019 se emite informe por Doña Noelia del Pino Ramos Bravo de
Laguna , en el que se hace constar que <<desde su entrada en vigor en 2017, y como consecuencia de su aplicación
diaria, por el Departamento de Dominio Público se han detectado varias deficiencias que precisan de una mejor
redacción y/o supresión de determinados artículos de la Ordenanza; todo ello a fin de que la misma pueda tener un
mayor alcance y ser más efectiva en la práctica, dadas las dificultades de interpretación que la misma ha supuesto para
los ciudadanos en muchas ocasiones>>.
Procediendo la funcionaria a precisar, a continuación, los artículos que se han modificado y en qué términos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- En concreto, la Legislación aplicable viene determinada por:
- Los artículos 4, 22.2.d), 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
- El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

SEGUNDO.- El artículo 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL)
reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus competencias, la
potestad reglamentaria y de autoorganización.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.g) 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 los
Reglamentos, es el mismo que el establecido en el Artículo 49 de la LBRL para su elaboración, publicación y
publicidad. Así las cosas, el citado precepto de la LBRL establece que el procedimiento a seguir es el siguiente:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
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Ordenanza Fiscal.
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

CUARTO.- 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
reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de cualquier clase, que se recoge
en el anexo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que en no se presenten
reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que
sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Municipal reguladora de las entradas de vehículos a través de las aceras y de reserva de
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de viajeros y de mercancías de
cualquier clase.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio de otro
informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por
parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.

ANEXO I
(Se modifican los artículos 4 y 13 y se suprime el artículo 7.c)

BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y DE RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO,
PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Ayuntamiento de Mogán carece en la actualidad de una reglamentación propia, y las únicas normas dictadas, como
la ordenanza fiscal, o han quedado obsoletas, o no son el instrumento idóneo para dar cobertura jurídica suficiente para
regular el régimen de licencias o autorizaciones de concesión de pasos de vehículos a inmuebles del término municipal
a fin de evitar la proliferación incontrolada de las instalaciones y de reservas de estacionamiento en que obstaculizan el
tráfico peatonal por aceras y espacios de uso público o restringen el estacionamiento en la vía pública.
Atendiendo a la configuración de la utilización de las aceras y demás vías públicas como bien de dominio público de
titularidad municipal y a la necesaria autorización para realizar un uso común especial (aprovechamiento especial)
reconocido en el artículo 77 y concordantes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio), en relación con el artículo 20.3, letra h) y concordantes del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 1 de marzo), el régimen
jurídico de la presente ordenanza se enmarca dentro de la configuración constitucional del dominio público del artículo
132 de la CE y los preceptos estatales de aplicación directa y básica recogidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Partiendo de tal marco jurídico y de la potestad reglamentaria reconocida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y del ámbito competencial propio que consagra en materia de “tráfico, estacionamiento de
vehículos y movilidad”, el cual enlaza con las facultades reconocidas a los Municipios por el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre), se
elabora la presente Ordenanza.
Con su aprobación se pretende alcanzar un triple objetivo:
-Unificar criterios en la actuación administrativa en esta materia.
-Garantizar el principio de seguridad en la utilización del dominio público.
-Establecer los mecanismos de control que eviten la indebida utilización del dominio público.
CAPÍTULO I
VADOS
Artículo 1.- Definición.
Vado: Zona de vía pública, señalizada como tal, con autorización para el acceso de vehículos de todo tipo a cualquier
tipo de finca, desde el dominio público, para el que sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio y uso
público, considerándose que tiene un uso y aprovechamiento más intenso cuanto mayor sea el número de vehículos
que tengan acceso a dichos inmuebles.
Ello supone una especial restricción del uso que corresponde a todos los ciudadanos respecto a tales bienes, limitando
la parada y el estacionamiento de otros vehículos en los accesos de entrada y salida.
La licencia de vado se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
La mera utilización de la acera para el paso de vehículos, más o menos habitual, sólo puede entenderse como una
tolerancia esencialmente revocable en cualquier momento.
Artículo 2.- Vado permanente.
El vado de uso permanente permitirá la entrada y salida de vehículos durante las 24 horas de cualquier día, laboral o
festivo. Junto al mismo, cuando la finca tenga cavidad para un máximo de dos vehículos, se podrá permitir el
estacionamiento de un único vehículo, identificado por su matrícula por el titular del vado y reflejada la misma en las
correspondientes placas.
Artículo 3.- Vado horario.
Los vados de uso horario solo limitarán el estacionamiento junto a los mismos durante la vigencia del horario
autorizado, por un máximo de 12 horas, quedando el espacio libre, para uso público durante el resto de las horas y en
festivos.
Las entradas-salidas de vehículos a través de la acera admitirá, sin perjuicio de cualquier otra que se ajuste a los
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preceptos de la presente Ordenanza, las siguientes modalidades:
a)De garajes, entendiéndose como tales las zonas de los edificios o viviendas destinadas a aparcamiento de
vehículos, y así venga descrito en el correspondiente Proyecto Técnico que sirvió para la concesión de la licencia de
obras. Se incluyen talleres, almacenes y establecimientos que, por así requerirlos el objeto de su actividad, precisen
reserva para cruzar la acera con vehículos.
b)De expositores de vehículos, talleres de reparación, pintura y análogos de vehículos y maquinaria que haya de
acceder dentro de un vehículo, siempre que exista en el interior del inmueble zona o zonas habilitadas para el depósito
y manipulación de los vehículos y maquinaria. Se corresponden con placas de vado horario.
c)De solares, de almacenes y de muelles de carga y descarga, siempre que las operaciones de carga y descarga se
realicen en el interior del inmueble. Podrán ser, según su actividad, vados permanentes u horarios.
Artículo 4.- Trámites para la obtención de licencias. Declaración de baja, cambio de titularidad y revocación.
1.La obtención de vados queda sujeta a la obtención de la correspondiente licencia o autorización municipal, sin
perjuicio de las potestades de comprobación e inspección del Ayuntamiento.
2.El procedimiento para la obtención de la licencia conlleva los siguientes trámites:
A)Presentación de la correspondiente solicitud por el interesado, según modelo facilitado por el Ayuntamiento, dirigida
a la Alcaldía-Presidencia y acompañada de los siguientes documentos:

a)
b)

c)

Documento acreditativo de la identidad del interesado y representante legal, en su caso, con
fotografía.
Documento que acredite la titularidad del inmueble o derecho de uso del mismo. A tales efectos, se
entenderán como documentos acreditativos la escritura de compraventa del inmueble, el contrato
de alquiler o el duplicado del pago del I.B.I. del año anterior.
Copia de primera ocupación de acuerdo con las exigencias de la normativa urbanística vigente o,
en su caso, cédula de habitabilidad o certificado final de obra, que incluya el garaje/aparcamiento.

d)En caso de encontrarse en situación legal o análoga al régimen de fuera de ordenación, deberá aportar la
correspondiente certificación o resolución municipal declarativa de tal situación, acompañada de los siguientes
documentos:
-Certificación técnica, emitida por técnico competente, acreditativa de las condiciones de seguridad y solidez
estructural del inmueble.
-Certificado de instalación de protección contra incendios, firmado por responsable técnico y sellado por la
empresa instaladora, diligenciado ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias en los supuestos
contemplados en el Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación,
tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios,
instaladores y mantenedores de instalaciones, y en cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios, y demás normativa de vigente aplicación
e)Copia de la licencia de apertura o de comunicación previa, según proceda, en caso de tratarse de inmueble
destinado a la actividad comercial de garaje.
f)Plano de situación del inmueble.
g)Croquis o plano de planta del interior del local destinado a garaje, donde se indique las dimensiones del
mismo, el número de vehículos que pueda contener el inmueble, así como la parte del mismo destinado a
albergar los vehículos y/o, en su caso, a la carga y descarga.
h)Foto de la fachada, donde se aprecie el estado de la acera y bordillo, así como de la puerta del garaje y de la
parte de fachada donde se pueda apreciar el número de gobierno del inmueble, en su caso.
i)En caso de vado horario se deberá especificar el horario propuesto.
j)En caso de que el vado se solicite para un solar deberá especificar el nombre, dirección y teléfono de los
propietarios de fincas colindantes.

k)Cualquier otra documentación que por los Servicios municipales se estime oportuna.
B)Informe a emitir por la Policía Local.
C)Informe a emitir por el Técnico municipal.
D)Informe Económico.
E)Informe Jurídico.
F)Resolución de la Alcaldía o de quien ésta delegue.
3.Los inmuebles que cuenten con más de un acceso de entrada y salida, precisarán de la obtención de una licencia
para cada uno de ellos.
4.Las licencias se concederán por periodos anuales, que coincidirán con el año natural, salvo en los supuestos de alta o
de renuncia a la licencia por su titular, en cuyo caso lo serán por el periodo que reste o haya transcurrido,
respectivamente, del año natural.
5. Una vez autorizado el aprovechamiento especial del dominio público se entenderá prorrogado mientras no se
presente la declaración de baja a la licencia por los interesados antes del 31 de diciembre de cada año.
La declaración de baja surtirá efectos el día primero del mes siguiente al que la Administración dicte resolución
expresa al respecto. Una vez sea resuelta la solicitud por la Administración, el interesado deberá devolver las
placas entregadas en su día por el Ayuntamiento antes del día primero del mes siguiente. Asimismo, se deberá
justificar que se ha eliminado cualquier señal alusiva al vado.
En el supuesto de que el interesado no entregase las placas de vado en el plazo previsto, estas podrán ser
retiradas por personal municipal.
Por su parte, la declaración de alta surtirá efectos en el mismo momento de su autorización devengándose las
tasas en la forma establecida en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través
de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

6. Los cambios de titularidad de la autorización de vados deberán comunicarse por escrito en el plazo de 10
(diez) días, desde el siguiente a aquel en que se formalice el documento que contenga el hecho, acto o negocio
que lo justifique al objeto de que pueda tomar conocimiento de los mismos y modificar los datos de la
autorización concedida.
La falta de comunicación determinará que ambos sujetos queden sometidos, solidariamente, a todas las
responsabilidades que se deriven para el titular de la autorización.
La solicitud de cambio de titularidad deberá presentarse, de forma conjunta por su titular y el eventual
adquirente, aportando la siguiente documentación:
a)

Copia de los documentos acreditativos de la identidad del transmitente y del adquirente, con fotografía.

b)

Copia del documento que acredite la titularidad del inmueble o derecho de uso del mismo por el nuevo
titular.

c)

Copia de la licencia de apertura o comunicación previa, según proceda, en caso de tratarse de
inmueble destinado a la actividad comercial de garaje.

d)

Cualquier otro documento que por los Servicios municipales se estimen oportunos.

7.Cualquier otra modificación (ampliaciones, reducciones, etc...) en las licencias o autorizaciones deberá ser solicitada
por el titular o su representante, y será tramitada como si de una nueva solicitud se tratara.
8.Las licencias de vado se anularán o revocarán:
a) Por solicitud del titular de la licencia, que deberá retirar la señalización vertical del vado.
b) Por impago de la tasa sobre el uso del vado.
c) Por no conservarse en perfecto estado su pavimento o señalización.
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d) Por uso indebido del vado.
e) Por no tener el inmueble la capacidad mínima exigida en esta Ordenanza, o por usarse, parcial o totalmente,
para fines distintos de aquellos para los que se solicitó el vado.
f) Por cambiar las circunstancias que motivaron la concesión de la licencia, sin haberlo notificado previamente.
g) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en esta Ordenanza y demás normas de
vigente aplicación.
Artículo 5.- Vado horario laboral.
1.Como principio general, salvo que se justifique la necesidad de utilizar el vado por un tiempo superior, sólo será en
días y horas laborables, entendiéndose por aquéllos los comprendidos entre lunes y sábados, ambos inclusive, salvo
los festivos.
2.Se permitirá la concesión de vado laboral, siempre y cuando concurran los requisitos exigidos por el Ayuntamiento, en
los siguientes casos:
a)Edificios o instalaciones de equipamiento comunitario de carácter educativo, sanitario, de seguridad, como
colegios, institutos de enseñanza, centros de salud, y similares.
b)Edificios o instalaciones de las Administraciones Públicas, salvo que se justifique la necesidad de utilizar un
vado permanente, por razones de guardias, horarios de atención al público, etc..
3.Requisitos - procedimiento para la obtención de vado horario laboral:
A)Presentación de la correspondiente solicitud por la entidad interesada, dirigida a la Alcaldía-Presidencia,
acompañada de los documentos que por el Ayuntamiento se determinen, y motivando la necesidad de la ocupación del
dominio público:
B)Informe a emitir por técnico municipal.
C)Informe económico, en su caso.
D)Informe jurídico.
E)Resolución de la Alcaldía o de quien ésta delegue.
Artículo 6.- Vados en solares.
1.Con carácter provisional, podrá autorizarse el uso de solar para aparcamiento de vehículos.
A estos efectos tendrán la consideración de solar las superficies de suelo urbano calificadas como tal en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.Podrá autorizarse el uso de solar para aparcamiento, siempre que concurran las siguientes condiciones:
a)Encontrarse el firme del solar debidamente acondicionado, compactado y, en su caso, con capa de picón o
similar, y ajustándose a las condiciones de vallado de solares. Estará el solar, en todo momento, en condiciones
aceptables de limpieza, prohibiéndose el almacenamiento de materiales o despojos de cualquier tipo.
b)Las condiciones de acceso y salida, de los vehículos y de las personas, se deberán realizar en completas
condiciones de seguridad y visibilidad.
c)No se permitirá, en ningún caso, obra alguna de fábrica, ni siquiera techumbre de tipo ligero, sin perjuicio de
que se disponga de la oportuna licencia municipal de obra, en su caso.
d)Queda prohibido expresamente la existencia de combustible para el suministro a vehículos y la ejecución de
trabajos de reparación de cualquier tipo a los mismos.

e)Si hubiese servicio nocturno, dispondrá de alumbrado con un nivel de iluminación mínimo conforme a la
normativa de vigente aplicación y vigilante nocturno.
f)La autorización del aparcamiento en solar sera con carácter provisional y en precario, pudiendo la
Administración municipal revocarla en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna.
Artículo 7.- Procedimiento.
1.Los expedientes para el otorgamiento de las licencias de vado se tramitarán por el Servicio con competencias en
materia de Tráfico y Seguridad vial, y de Urbanismo, en su caso, del Ayuntamiento.
2.Iniciado el procedimiento a solicitud de persona interesada, se impulsará de oficio en todos sus trámites, recabando el
Instructor, simultáneamente, informes de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, y los que juzgue necesarios para la
resolución que proceda.
3.El informe de los Servicios técnicos urbanísticos que, en su caso, deban emitirse, versará en orden a determinar,
entre otros posibles aspectos, si el vado es compatible con las normas de planeamiento que rijan en el municipio, si en
la documentación presentada se cumplen las exigencias técnicas fijadas en esta Ordenanza, y si hay elementos
urbanos que pueden quedar afectados, la forma de su reposición.
El informe habrá de señalar las obras que, en su caso, hayan de realizarse para el acceso desde el dominio público al
inmueble.
4.Los Técnicos del Servicio competente en materia de Tráfico y Seguridad vial, y de Urbanismo, en su caso, emitirán un
informe sobre la procedencia técnica del otorgamiento de la licencia de vado, para lo cual tendrán en cuenta cuestiones
relativas al ancho de la vía y de la puerta de acceso, capacidad del garaje reflejada en la solicitud, así como todas
aquellas que encuentren su motivación en elementos propios de la seguridad vial y tráfico rodado y, elementos
Urbanísticos, en su caso.
5.El órgano competente para resolver deberá dictar resolución expresa en un plazo máximo de tres meses. Si
transcurriese dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
Artículo 7.b.- Denegación de autorizaciones:
Como norma general, y salvo informe favorable motivado en contrario del técnico competente, no se concederán
las autorizaciones de vados:
a) En zonas ocupadas por jardines o arbolado o cuando la proximidad del vado a las mismas hubiese de impedir su
normal desarrollo de conservación.
b) En esquinas o chaflanes de edificios. En todo caso el límite exterior del vado distará al menos de tres metros del
punto de unión de las líneas de prolongación de los bordillos que delimitan las aceras, y siempre que el eje del vado no esté
dentro de la curva que forman los bordillos de las esquinas de las calles.
c) Cuando por la estrechez u otros caracteres de la vía pública no resultase posible acceder al inmueble sin prohibir
es estacionamiento en la acera de enfrente al mismo. No obstante y de forma excepcional se podrá prohibir el
estacionamiento de vehículos en el margen contrario siempre y cuando:
1. Existan dificultades de giro a la hora de entrada y salida de inmuebles, o cuando las maniobras
necesarias para el acceso repercutan de manera importante sobre el tráfico y no resulten posibles o
recomendables otras soluciones.
2. La reducción de plazas de estacionamiento en la vía pública no supere las ubicadas en el inmueble
afectado por el vado
d) Cuando por la anchura de la acera, la intensidad del tránsito peatonal o, en su caso, la excesiva proliferación
de vados hiciese peligroso el tráfico de vehículos o personas u otro tipo de uso general.

Artículo 8.- De las obligaciones del titular de la licencia.
El titular de la licencia de vado queda obligado a:
1.Responder de todos los daños producidos como consecuencia del acceso desde la vía pública al interior del
inmueble, y en particular los que afecten a la calzada, acera, paseos, mobiliario urbano, y elementos de señalización o
servicios.
2.Realizar, a su costa, las obras de rebaje necesarias en la acera o parte de la vía pública que limite con el inmueble o
local destinado a garaje. Estas obras, en todo caso, deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento y
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bajo inspección de la Oficina Técnica Municipal. En ningún caso se efectuarán obras de cualquier tipo o colocarán
elementos auxiliares, como cadenas o balizas, para el acceso o salida del garaje que no estén expresamente
autorizadas por el Ayuntamiento.
3.Por el Ayuntamiento se pintará una línea amarilla sobre la calzada y paralela al bordillo a lo largo de la extensión lineal
del vado y, si se estima necesario, por el responsable municipal podrá pintarse un rectángulo con la referida linea
amarilla. Si por el Técnico municipal se estimara necesario, y debido al ancho de la calle, se podrá prohibir el
aparcamiento en el lado opuesto a la entrada del garaje y en la longitud que fuera necesaria.
4.Mantener el acceso al inmueble limpio de aceites, grasas u otros producidos por el tráfico de entrada y salida de
vehículos.
5.Colocar las señales de vado oficiales en la entrada del inmueble, de modo que quede perfectamente definida la zona
de vado. Las placas serán facilitadas por el Ayuntamiento, debiendo abonar el interesado la correspondiente tasa. En
ningún caso se colocarán placas distintas a las autorizadas por el Ayuntamiento.
6.Abonar las Tasas aprobadas por el Ayuntamiento, constituyendo la falta de pago de las mismas causa suficiente para
la resolución de la licencia, entendiéndose que el titular de la misma desiste implícitamente.
7.Solicitar nuevas placas, de vado y pago de su importe, en caso de pérdida o deterioro grave de las mismas.
8.Entregar al Ayuntamiento las placas correspondientes, en caso de resolución de la licencia o renuncia voluntaria.
9.Destinar el garaje o local para el que se le concedió el vado a los fines que justificaron la concesión de la licencia.
10.Mantener el garaje o finca destinada a aparcamiento con las medidas contra incendios exigidas por la normativa de
vigente aplicación.
Artículo 9. Revocación de la licencia.
1.La mera utilización de la acera para el paso de vehículos, más o menos habitual, sólo puede entenderse como una
tolerancia esencialmente revocable en cualquier momento.
2.En especial, y sin perjuicio de cualquier otro supuesto contemplado en la presente Ordenanza y en la demás
normativa de vigente aplicación, las licencias de vado quedarán revocadas en los siguientes casos:
1º.Por no abonarse las tasas anuales aprobadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal en los plazos de pago
voluntario legalmente establecidos, sin perjuicio de la facultad de ser exigibles su exacción por el procedimiento
administrativo de apremio.
2º.Por destinar el garaje para el que se solicita el vado a fines o actividades que no se correspondan con las que
justificaron la concesión de la licencia.
3º.Por no acatar cualquiera de las normas contenidas en la presente Ordenanza.
4º.Asimismo, las licencias podrán ser revocadas por la Administración concedente, en cualquier momento, por
razones de interés público, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben
el uso general.
5º.Podrán ser revocadas, igualmente, cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o
sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justificado la denegación.
6º.Son, asimismo, causas de revocación de las licencias objeto de esta Ordenanza :
a)La falta de conservación en perfecto estado del pavimento, o de las placas señalizadoras de la reserva.
b)La manipulación o alteración de los datos consignados en las placas señalizadoras de la reserva.
c)El no uso o el uso indebido del paso de vehículos.
d)La utilización o aprovechamiento de mayor espacio del dominio público municipal del autorizado, la modificación de
las características del aprovechamiento, o la introducción de cualquier alteración del mismo, sin la correspondiente
autorización.

e)La negativa u obstrucción a las labores de inspección municipal.
3.La revocación de la licencia y la renuncia voluntaria a la misma, llevarán aparejadas las obligación del titular de retirar
las señales, suprimir el rebaje del bordillo, restituyendo la acera a su estado original, y reparas los desperfectos o daños
que, en su caso, se hubiere generado con ocasión de la utilización del vado, siendo a costa del titular los gastos que de
ella deriven, salvo que la licencia haya sido otorgada erróneamente o la revocación se funde en la adopción de nuevos
criterios de apreciación.
4.La revocación de una licencia de vado no impedirá su nueva concesión, una vez desaparecida la causa que motivó
aquella, y con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
CAPITULO II
RESERVAS DE ESTACIONAMIENTOS
Artículo 10.- Definición.
Reservas de estacionamiento: Zona de vía pública, señalizada como tal, destinada al aparcamiento exclusivo, parada
de vehículos, carga y descarga de mercancías y de personas de cualquier clase, de forma permanente o temporal
(paradas de taxis, autobuses, ambulancias, vehículos de urgencias, vehículos oficiales, carga y descarga).
Sección primera: Condiciones generales.
Artículo 11.
El estacionamiento de vehículos solo estará permitido en la forma y en los lugares que prescriben la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Reglamento General de Circulación, en la Ordenanza
Municipal de Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y demás normativa de vigente aplicación.
Artículo 12.
1.Podrán autorizarse reservas especiales para el estacionamiento y parada en lugares determinados para facilitar
operaciones de carga y descarga, para personas con movilidad reducida, para el estacionamiento de vehículos
oficiales, para servicios públicos, o para el acceso, por tiempo limitado, a Centros de Salud, hoteles, residencias,
iglesias, instalaciones deportivas, edificios públicos, sedes de organismos oficiales y establecimientos análogos,
siempre que el interés público lo exigiera y no incumplan la normativa aplicable en materia de Seguridad Vial.
2.Se podrán conceder autorizaciones de paso sin reserva de espacio. Estas autorizaciones de paso a través de las
aceras o a calles peatonales sin reserva de espacio, se concederán para el acceso a garajes, aparcamientos y
viviendas en las calles en las que, por existir prohibición de estacionamiento, lo precisen. La modificación en cuanto a
las condiciones de estacionamiento y/o circulación de estas vías públicas dejarán sin efecto las autorizaciones
anteriores, debiendo sus titulares solicitar una nueva autorización que sea conforme a las nuevas circunstancias
concurrentes.
En las zonas peatonales se permitirá el estacionamiento frente a los inmuebles durante un tiempo máximo de quince
(15) minutos, únicamente para facilitar el acceso a sus domicilios de personas con movilidad reducida.
3.Los titulares de las autorizaciones de reserva de espacio deberán exhibir la tarjeta identificativa en lugar visible en la
parte delantera del vehículo. Las tarjetas se ajustarán al modelo normalizado que apruebe el Ayuntamiento.

Sección segunda.- Condiciones específicas.
Artículo 13. Reservas de estacionamiento para personas discapacitadas y con movilidad reducida.
Para autorizar reservas de estacionamiento para personas discapacitadas y con movilidad reducida
determinados se exigirá, según los casos, que el solicitante acredite los siguientes extremos:

en lugares

Estas reservas se regirán por lo dispuesto en la presente Ordenanza y conforme a regulación contenida en la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de la Comunidad Autónoma
Canaria y el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada
norma, así como a la restante normativa estatal, autonómica y de ámbito local que le resulte de aplicación. La reserva
de estacionamiento adaptada se ajustará a las características previstas en el Anexo I del pre-citado Decreto 227/1997,
de 18 de septiembre, Norma U.1.2.4., y/o demás normativa que resulte de aplicación.

Acta nº 20/2019

Página 17 de 50
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Las personas con discapacidad igual o superior al 33% y con dificultades de movilidad para utilizar transportes
colectivos, que deben figurar dentro del siguiente baremo: "A", "B", “C”, o puntuación igual o superior a 7, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, tendrán derecho al otorgamiento de la licencia de
reserva especial de estacionamiento en las siguientes modalidades:
A.Personas con movilidad reducida que son conductores de vehículos:
1.Documentación a aportar:
a)Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias en la que conste el
tipo de discapacidad, así como que el grado total de discapacidad sea igual o superior al 33 % y, además, se determine
la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, que deben figurar dentro del siguiente
baremo: "A","B", “C”, o puntuación igual o superior a 7, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre.
b) El solicitante deberá contar y ser titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y
movilidad reducida, expedida por la Administración competente, o encontrarse en tramitación de la misma, a
cuyo efecto se deberá aportar copia de la solicitud correspondiente.
En este supuesto, la autorización se concederá, en su caso, de forma provisional por plazo máximo de un año,
debiendo poner en conocimiento de la Administración, en ese plazo, la obtención de la tarjeta. En caso
contrario, se procederá de oficio a revocar la autorización otorgada, quedando el titular obligado a devolver las
placas.
c)El interesado/a deberá residir y estar empadronado en el municipio de Mogán. Dichos extremos serán comprobados
por la Administración pudiendo aportarse certificado de empadronamiento del afectado/a junto a la solicitud.
d)Fotocopias compulsadas del permiso de circulación del vehículo propuesto para estacionar en la reserva solicitada, y
de la tarjeta de inspección técnica del vehículo, donde se haga constar que es de su propiedad y está adaptado a la
discapacidad o es automático.
e)Fotocopia compulsada del permiso de conducir a nombre del solicitante, donde se consignen los códigos comunitarios
armonizados que le obligan a conducir un vehículo adaptado a la discapacidad, o con caja automática.
f)Si la reserva solicitada es para el lugar de trabajo, se deberá presentar fotocopia compulsada del contrato de trabajo y
del Alta en la Seguridad Social.
g)Declaración jurada de no poseer plaza de garaje en su domicilio, o que la misma carece de accesibilidad.
2.La reserva de estacionamiento así obtenida podrá ser utilizada por su titular, siempre que se desplace en el vehículo,
aun cuando no lo haga como conductor del mismo.
B.Personas con movilidad reducida que no pueden conducir:
1.Documentación a aportar:
a) Copia compulsada de la Certificación expedida por el Área competente del Gobierno de Canarias en la que conste el
tipo de discapacidad, así como que el grado total de discapacidad sea igual o superior al 33 % y, además, se determine
la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos, que deben figurar dentro del siguiente
baremo: "A","B", “C”, o puntuación igual o superior a 7, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre.
b)El solicitante deberá contar y ser titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad
reducida, expedida por la Administración competente.
c) La persona discapacitada y el conductor del vehículo deberán estar empadronados en el municipio de Mogán. Dichos
extremos serán comprobados por la Administración pudiendo aportarse por ambos, certificado de empadronamiento
junto a la solicitud.
d) Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo propuesto a estacionar en la reserva solicitada, a
nombre de la persona con movilidad reducida o, en su caso, de la persona que habitualmente lo conduzca.
Generalmente debe residir con el afectado/a, salvo causa debidamente justificada.

e) Fotocopia compulsada del permiso de circulación y de la tarjeta de inspección técnica del vehículo propuesto para
estacionar en la reserva, donde debe figura el domicilio de la persona afectada.
f) Declaración jurada de no poseer plaza de garaje en su domicilio, o que la misma carece de accesibilidad.
2.La reserva de estacionamiento así obtenida podrá ser utilizada por su titular, siempre que se desplace en el vehículo,
aun cuando no lo haga como conductor del mismo.
Artículo 14.- Reservas de estacionamiento para vehículos oficiales.
Se trata de vehículos debidamente autorizados de Organismos Oficiales, Oficinas Consulares y Servicios Públicos, que
estén prestando un servicio oficial.
Mediante escrito presentado en la Oficina de Atención Ciudadana Municipal o en cualquiera de los lugares legalmente
habilitados a tales efectos, debe indicarse la necesidad de la reserva de estacionamiento para los vehículos oficiales
exclusivamente.
Como norma general, solamente se concederá una plaza de reserva de estacionamiento, salvo que se justifique
suficientemente la necesidad de más plazas.
Artículo 15.- Reserva de estacionamiento para servicios públicos.
1.Esta reserva se aplicará en los siguientes supuestos:
a)De estacionamiento y parada para los vehículos de servicios públicos en general.
b)En los Centros de Salud públicos, clínicas, centros de rehabilitación y análogos, siempre que acrediten que el
espacio se reserva para ambulancias del centro, debidamente identificadas y/o vehículos de asistencia médica a
domicilio, debidamente xerografiados de forma permanente, al menos en ambas puertas delanteras del vehículo.
Por interés público habrá, al menos, una reserva de ambulancia en cada Centro de Salud en las proximidades de su
fachada.
c)De hoteles, complejos de apartamentos, residencias y establecimientos análogos, cuando por el Departamento
Municipal de Tráfico se informe que se realizan en la zona frecuentes movimientos de vehículos, con cargas y
descargas de viajeros a diferentes horarios y no existe en la zona un lugar concreto para el embarque y desembarque
de viajeros y sus equipajes. Será siempre de uso general y su señalización y mantenimiento lo llevara a cabo el
correspondiente Servicio municipal.
d)En farmacias, por ser establecimientos de interés público y por quedar acreditado que periódicamente trabajan por
turnos, se podrán obtener reservas de estacionamiento para los clientes, con un máximo de 15 minutos por vehículo.
2.Cuando se trate de un establecimiento de los recogidos en este artículo, el solicitante deberá acreditar que se
encuentra legalmente instalado y que dispone, en su caso, de la correspondiente licencia de apertura de la actividad,
comunicación previa a la instalación y apertura, o documento administrativo que le sustituya.
3.Para autorizar las reservas de estacionamiento y parada para vehículos de servicio público y transporte escolar, el
solicitante deberá acreditar:
a)La titularidad de la concesión.
b)La frecuencia de la prestación del servicio.
Artículo 16.- Reserva de estacionamientos para carga y descarga.
1.El Ayuntamiento de Mogán establece las siguientes normas, consciente de la repercusión que el transporte de
mercancías presenta en la actividad económica del municipio y, al mismo tiempo, preocupado por la problemática que
plantea, en el día a día, el reparto de las mismas y, por consiguiente, con objeto de dar el tratamiento más adecuado a
su regulación.
2.Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte de mercancías, o aquéllos que
estén debidamente autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y
reflejado y las señalizaciones correspondientes.
3.Aquellas zonas que se consideren con especial dificultad en materia de movilidad, estarán sometidas a la concesión
de autorización especial y expresa expedida por el Ayuntamiento de Mogán. A dicha autorización especial estarán
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sometidos, asimismo, los vehículos de transporte de 12´5, o más, toneladas de M.M.A.
Para la concesión de dicha autorización especial se deberán aportar los siguientes documentos:
a)Relación de comercios y/o empresas que requieren el suministro y/o servicio.
b)Horario habitual en el que se realiza la maniobra de carga y descarga.
c)Tiempo estimado de duración de la maniobra de carga y descarga.
d)Personal destinado a los efectos.
4.La carga y descarga de mercancías se realizará:
a)Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las condiciones
adecuadas, cuando las características de acceso de los viales lo permita.
b)En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización correspondiente.
c)En carga y descarga, y en las dependencias o lugares que señale el Ayuntamiento.
d)Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas en los días, horas y lugares que se
autoricen especialmente.
Artículo 17.
Con el objeto de regular, con carácter general, las labores de carga y descarga en vehículos de reparto de toda clase
de mercancías, dentro del término municipal de Mogán, la Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las
siguientes materias:
1.-Delimitación de las zonas de carga y descarga.
2.-Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos.
3.-Declaración de zonas de especial dificultad por razones de movilidad y/o seguridad.
4.-Establecer horario permitido para realizar las operaciones de carga y descarga, en relación con la problemática
propia en las diferentes vías y barrios del Municipio.
5.-Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de días, horas y lugares.

6.- Autorizaciones especiales para:
a)Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
b)Vehículos que accedan a las zonas limitadas, y que requieran autorización expresa.
Artículo 18.
Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga no se depositarán en la vía pública,
sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo, o viceversa, salvo en casos excepcionales, que deberán
ser expresamente autorizados y contar con la preceptiva licencia para la ocupación de la vía pública, atendiendo, en
todo caso, a las condiciones que determina la Ordenanza municipal reguladora de la Ocupación del Dominio Publico
Local.
Artículo 19.
Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas precauciones para evitar ruidos
innecesarios, y con la obligación de dejar limpia la vía pública, una vez terminada la operación correspondiente.
Artículo 20.
Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios

necesarios y personal suficiente para agilizar la operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de vehículos
como de peatones.
Artículo 21.
En caso de existir algún peligro para peatones o vehículos mientras se realice la carga y descarga, se deberá señalizar
debidamente.
Artículo 22.
No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para carga y descarga, vehículos que no estén
realizando dicha actividad.
Artículo 23.
Las operaciones de carga y descarga deberán efectuarse con personal suficiente para terminarlas lo más rápidamente
posible, dentro del límite de tiempo autorizado y determinado en las señales viales de carga y descarga, que oscilará
entre los 15 minutos y los 45 minutos. Excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de tiempo, previa
solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto.
Artículo 24.
Para posibilitar el control del tiempo máximo facilitado para la realización de cada operación de carga y descarga que se
establece en el artículo anterior, será obligatoria la exhibición de la fecha y hora de inicio de la operación, con los
mecanismos reguladores que establezca esta Administración.
Artículo 25.- Prohibiciones de estacionamiento dentro del horario señalado.
Las reservas a que se refiere este Capítulo prohibirán el estacionamiento de cualquier vehículo no autorizado durante el
horario que, en cada caso, se establezca, cuya indicación deberá figurar en las señales verticales que determine el
Ayuntamiento de Mogán.
Artículo 26.- Procedimiento, derechos y obligaciones.
1.Las reservas de estacionamiento se otorgarán conforme al procedimiento previsto en la presente Ordenanza para la
concesión de las licencias de vado.
2.Su otorgamiento no crea ningún derecho subjetivo a favor de su titular, se otorgan con carácter provisional y en
precario, pudiendo ser modificadas por la Alcaldía tantas veces como lo requieran las necesidades del tráfico.
3.Asimismo, las licencias otorgadas para reservas de estacionamiento podrán ser revocadas en lo supuestos
contemplados para los vados en la presente ordenanza, sin perjuicio de lo establecido en la demás normativa de
vigente aplicación.
4.El titular de la reserva deberá acreditar a los vehículos autorizados.
Artículo 27.- Régimen jurídico de las reservas especiales.
Además de las prescripciones de este Capítulo, se aplicarán a las licencias de reservas de estacionamiento las
disposiciones de esta Ordenanza y las restantes que resulten de análoga aplicación.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACIONES Y SANCIONES.
Artículo 28.- Infracciones.
Tendrán la consideración de infracciones administrativas, las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza,
calificándose de leves, graves y muy graves, y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se
determine, a no ser que puedan ser constitutivos de delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, en cuyo caso la
Alcaldía pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento
sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.
Las infracciones reguladas en la Ley sobre Tráfico, Circulación a Vehículos a Motor y Seguridad Vial relativas a zonas
de carga y descarga, se regirán por el procedimiento sancionador establecido en dicha normativa sectorial y sus normas
de desarrollo. Asimismo, las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la normativa urbanística se regirán
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por su legislación específica aplicable.
Las infracciones no reguladas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ni en la
normativa urbanística aplicable, y que contravengan alguno de los artículos enumerados en la presente Ordenanza, se
tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y sus normas de desarrollo.
Artículo 29.- Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a)No comunicar los cambios de titularidad de la actividad u otras variaciones que afecten a las circunstancias jurídicas
del paso o de su titular.
b)No mantener la señalización o los elementos de acotación en las condiciones de conservación adecuadas.
c)No llevar la autorización para realizar operaciones de carga y descarga de forma visible.
d)Realizar operaciones de carga y descarga sin exhibir debidamente la fecha y hora del inicio de la operación.
e)Realizar operaciones de carga y descarga provocando ruidos innecesarios y ensuciando la vía pública.
f)Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza, y que no haya sido calificada
de grave o muy grave.
Artículo 30.- Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
a)La colocación de rampas o elementos equivalentes que faciliten el acceso al inmueble, cuando de ello se derive la
ocupación del dominio público.
b)No solicitar la revocación de la licencia, en el caso de que desaparezcan las condiciones que motivaron su concesión.
c)La falta o defectuosa señalización, con arreglo a los criterios recogidos en esta Ordenanza.
d)La colocación de señales distintas y/o la ubicación en lugares distintos a los recogidos en esta Ordenanza.
e)Los actos que supongan un deterioro grave y relevante de los espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones
o elementos, sean muebles o inmuebles, o impidan su utilización por otras personas.
f)La falsedad, manipulación u ocultación de los datos o de la documentación aportada para la obtención de la
correspondiente autorización.
g)La negativa a facilitar los datos a la Administración Municipal, a requerimiento de ésta.
h)Realizar operaciones de carga y descarga dificultando la circulación de vehículos y/o peatones.
i)Incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización.
j)La comisión de dos faltas leves en el plazo de un año.
Artículo 31.- Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
a)La señalización de una licencia de vado, cuando no se haya otorgado la correspondiente autorización.
b)La modificación de las condiciones físicas del paso de vehículos, sin autorización, cuando de ello se derive un
deterioro grave del dominio público municipal.
c)La colocación de elementos de acotación sin la correspondiente autorización.
d)La manipulación de la señalización del paso de vehículos, que suponga una alteración del modelo establecido o del
horario con el que se concedió la licencia.
e)No retirar la señalización del paso de vehículos, transcurrido un mes desde la notificación de la resolución en la que
se revoque o anule la licencia de vado.
f)Realizar operaciones de carga y descarga con vehículos que, por sus dimensiones, no estén autorizados en la zona.
g)Utilizar la autorización expedida a otra persona.
h)Consentir la utilización de la autorización por otra persona.
i)Falsificación de autorización o tarjeta expedida por este Ayuntamiento o por cualquier otra Administración pública.
j)La comisión de dos faltas graves en el plazo de un año.
Artículo 32.- Sanciones
1.La comisión de las infracciones anteriormente tipificadas, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones, en el
marco de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
a)Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100,00 €.
b)Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 100,01 € a 300,00 €.
c)Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300,01 € a 900,00 €.

2.Las sanciones de multa previstas en el apartado anterior, podrán hacerse efectivas dentro de los veinte días naturales
siguientes a la notificación de la denuncia, con una reducción del 50% sobre la cuantía que se fije provisionalmente.
Artículo 33.- Graduación de las sanciones
1. Las sanciones previstas en esta Ordenanza se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los
antecedentes del infractor en esta materia y al peligro potencial creado.
2. No tendrán carácter de sanción las medidas cautelares o preventivas que se puedan acordar con arreglo a las
disposiciones legales vigentes.

Artículo 34.- Reposición de la situación alterada.
Las sanciones que se puedan imponer no eximirá al Ayuntamiento de exigir al infractor la reposición de la situación
alterada y de los elementos urbanísticos afectados a su estado originario, así como la indemnización que corresponda
por los daños y perjuicios causados.
Artículo 35.- Retirada de vehículos.
1.Cuando la Policía Local encuentre en la vía pública un vehículo, estacionado frente a la salida o entrada de vehículos
en un inmueble durante el horario autorizado para utilizarlas, podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciere, o no
estuviese presente, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad competente.
2.Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular,
debidamente justificada, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a que se refiere el apartado
anterior, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago en los términos establecidos en la
correspondiente ordenanza municipal reguladora de la tasa prestación de servicios de retirada de vehículos de la vía
pública, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre el responsable de la
infracción que haya dado lugar a la retirada.
Artículo 36.- Procedimiento sancionador.
1.No se impondrá sanción alguna por las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, sino en virtud de
procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y en las disposiciones reglamentarias que lo
desarrollen y complementen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
2.El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Alcaldía, cuando tenga conocimiento de los hechos que
puedan constituir infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, o mediante denuncia que podrá formular cualquier
persona que tenga conocimiento de los mismos.
3.Los Policías Locales encargados del servicio de vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen
cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial.
4.En la denuncia deberá constar la identificación del vehículo con el que se hubiere cometido la supuesta infracción, la
identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y
hora, así como los datos que identifiquen al denunciante, y el precepto incumplido de la presente Ordenanza.
Artículo 37.- Denuncias de los Policías Locales.
Las denuncias formuladas por los Policías Locales encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en
contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos
probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.
Artículo 38.- Tramitación
1.El órgano competente que tramite el procedimiento sancionador, deberá notificar las denuncias al presunto infractor, si
no se hubiere hecho por el denunciante, concediéndole un plazo de veinte días naturales para que alegue cuanto
considere conveniente a su defensa y aporte o proponga las pruebas que estime oportunas.
2.Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, y
siempre que se estime necesario por parte del instructor, se dará traslado de aquellas al Agente denunciante para que
informe en el plazo de diez días.
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3.Transcurridos los plazos señalados en los apartados anteriores, a la vista de lo alegado y probado por el denunciante
y el denunciado y, tras la eventual práctica de la prueba, si así lo hubiera solicitado alguna de las partes, o acordado de
oficio por el Instructor en los caso que éste lo estime necesario para la averiguación y calificación de los hechos, el
órgano Instructor elevará la correspondiente propuesta de resolución al órgano competente para sancionar. La
denegación de la práctica de la prueba habrá de ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.
4.Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente
para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado
para que pueda formular alegaciones en el plazo de veinte días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen
tenido en cuenta en la propuesta de resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas a las aducidas por el
interesado.
Artículo 39.- Recursos
1.La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma, que será dictada por la Alcaldía, sin
perjuicio de cualquier otro recurso que resulte procedente, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación, ante el órgano que dictó la resolución impugnada, y
que será el competente para resolverlo.
2.La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 117.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de PAC-AP.
3.No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran
haber sido aportados en el procedimiento originario.
4.El recurso de reposición se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando
expedita la vía contencioso administrativa.
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.
Disposición Transitoria.
Las licencias de vado y de reservas de vía pública concedidas mantendrán su vigencia hasta su modificación,
revocación o anulación.
Las licencias de vado y reservas de vía pública existentes en el momento de entrada en vigor de esta Ordenanza que
no cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, deberán regularizar su situación y solicitar las
autorizaciones correspondientes establecidas en esta Ordenanza en los plazos que fije la normativa de aplicación o, en
su caso, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
Los plazos establecidos en el apartado anterior no impedirán el ejercicio de la potestad de comprobación, inspectora y
sancionadora por parte del Ayuntamiento, en lo términos establecidos en la presente Ordenanza y en la demás
normativa de vigente aplicación.
Disposición Derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales, adoptadas en la materia regulada en esta Ordenanza, se
opongan o contradigan a la misma.
Disposición Final.
La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor transcurridos quince días desde su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

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_201912200000000000_FH.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor
(CIUCA,PSOE) y cuatro abstenciones (PP).

1.4.- PROPUESTA PARA APROBAR, CON CARÁCTER PROVISIONAL, LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO).Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
U.A. Asesoría Jurídica
Re: DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras
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 12
de diciembre de 2019, en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, 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 12 de diciembre de 2019 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente dice:
<<Vista la necesidad de control y vigilancia de las Construcciones, Instalaciones y Obras ejecutadas en el
municipio de Mogán, así como los costes que esa tarea implica, y considerando que la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras no ha sido actualizada desde su
publicación en mayo de 2005,
DISPONGO
PRIMERO.- Que por el Área de Hacienda del Ayuntamiento de Mogán se emita informe sobre la
procedencia de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, al que se debe adjuntar, en su caso, borrador de la misma con el proyecto de la
modificación propuesta.
SEGUNDO.- Que se dé traslado del expediente a las Áreas de Intervención y Asesoría Jurídica a fin de
que se emitan los correspondientes informes económico y de legalidad de la modificación propuesta.>>

SEGUNDO.- Que en fecha 12 de diciembre de 2019 se emite informe por el Concejal delegado en materia de
Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de cuyo tenor literal se desprende, en
síntesis, lo siguiente:
<<[…] Vista la Ordenanza Municipal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que fue
aprobada en sesión plenaria de fecha 27 de mayo de 2005, donde el tipo de gravamen quedaba fijado en
el 2,60 por ciento, sin alteración desde ese año hasta la actualidad.
Vistas las necesidades de control y vigilancia de las construcciones en el Municipio de Mogán y los costes
que esa tarea implica.
[…].Considerando que el 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, regula en la subsunción 5 el impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y viendo que el Artículo 102. Base imponible, cuota y devengo,
estipula que: el tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo
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pueda exceder del cuatro por cien.
Propongo fijar el nuevo tipo impositivo en el 3,50 por ciento, actualizándolo y adecuándolo a la situación
actual del municipio.
[…] En la redacción actual la Ordenanza dirá:
Artículo 4º.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.
3.- El tipo de gravamen queda fijado en el 3,50 por ciento.>>
A la citada propuesta se adjunta borrador de la Ordenanza Fiscal, en su integridad, con la modificación
propuesta del artículo 4.3.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.
SEGUNDO.- El artículo 59.2 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 el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras […], de acuerdo con esta ley, las
disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales>>.
En este sentido, el artículo 102 de la LHL señala que la cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a
la base imponible (regulada en el apartado 1 del mismo artículo) el tipo de gravamen, el cual será fijado por cada
ayuntamiento sin que el mismo pueda exceder del 4%.
Así las cosas, la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO prevé tan solo un
aumento del tipo de gravamen establecido en el artículo 4.3 de la misma, el cual asciende al 3,5%, de modo que se
encuentra dentro de los límites establecidos, considerándose, por tanto, legalmente viable su modificación.
TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.
En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.
CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a

quienes las demanden.
QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.

SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal en cuestión, que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.

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

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio de otro
informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por
parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.
ANEXO I
BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Artículo 1º.- FUNDAMENTO JURIDICO

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.2 y 101 a 104, ambos inclusive, del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este
Ayuntamiento hace uso de las facultades otorgadas por los citados preceptos y acuerda la modificación de la
Ordenanza y fijación de nuevo tipo impositivo del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de
aplicación en este Municipio, en los términos que se establecen en el articulado siguiente.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización, dentro de este término municipal, de cualquier
clase de construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras
o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
2. Está exenta del pago del presente impuesto, la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujeta al impuesto,
vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento
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de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.
Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas,
así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás Entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente
tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
mismo
quienes
soliciten
las
correspondientes
licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 4º.- BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO.
1.- La base imponible de esta impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasa, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local
relacionadas, en su caso con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material.
2.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3.- El tipo de gravamen queda fijado en el 3,50 por ciento.
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 5º.- GESTION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO.
1.- Cuando se conceda la licencia o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia
preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liqu idació n provisio na l a cuenta.
La liquidación del impuesto se practicará junto con el acuerdo de concesión de la licencia, debiendo hacerse
efectiva dentro del plazo de ingreso establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
Esta liquidación tendrá carácter provisional, y se determinará la base imponible del tributo en función del
presupuesto aportado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente.
En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste
estimado del proyecto o de la construcción, instalación u obra.

2.- En caso de que fuera modificado el proyecto y hubiese incremento del presupuesto, una vez aceptada la
modificación, se deberá practicar una liquidación provisional complementaria por la diferencia entre el presupuesto
inicial y el modificado, con sujeción a los requisitos y efectos indicados anteriormente.

3.- A la vista de la documentación aportada, una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación, modificará en su
caso la base imponible aplicada anteriormente, practicando la correspondiente liqu idació n definit iva y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que corresponda.
En caso de que la Administración lo considerara necesario, podrá requerir al sujeto pasivo para que aporte copia del
Acta de Recepción Final de la Obra, suscrita por el promotor y el constructor, en la que se recoja el coste final de
ejecución material de la obra. En su defecto, podrá requerir copia de las Pólizas de los Seguros Obligatorios por
Daños a la Construcción, en su apartado relativo a la suma asegurada, según establece la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, a tales efectos podrá requerir la Escritura Pública de Obra
Nueva y/o de División Horizontal debidamente liquidadas.
En caso de discordancia entre las valoraciones establecidas o aportadas para la determinación de la base
imponible, se estará al mayor de los valores establecidos o aportados.
4.- Cuando la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a
la devolución de las cuotas satisfechas.
Artículo 6º.- INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, en el
Reglamento General de Recaudación, y en la demás legislación del Estado reguladora de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 7º.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.
DISPOSICION DEROGATORIA.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza, queda sujeta a exponerse al público por el plazo de treinta días, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo no habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones, el presente acuerdo quedará
elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 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, publicándose los textos íntegramente en el BOP».

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_201912200000000000_FH.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y
cinco votos en contra (PP, PSOE).

1.5.- PROPUESTA PARA APROBAR CON CARÁCTER PROVISIONAL, LA MODIFICACIÓN DE
Acta nº 20/2019
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LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE
CARÁCTER LOCAL.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de Cementerios
Municipales, Conducción de Cadáveres y otros Servicios Fúnebres de carácter local.
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 12
de diciembre de 2019, en virtud de la cual se requiere informe jurídico en relación con la Modificación de la “Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de Cementerios Municipales, Conducción de Cadáveres y otros
Servicios Fúnebres de carácter local”, 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 12 de diciembre de 2019 se dicta Providencia de Alcaldía que literalmente dice:

<<Visto que la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de Cementerios
Municipales, Conducción de Cadáveres y otros Servicios Fúnebres de carácter local no ha sido
actualizada desde su publicación en julio del año 2005, y considerando que desde entonces han
aumentado considerablemente los costes de suministros y mantenimiento de las instalaciones,
DISPONGO
PRIMERO.- Que por el Área de Hacienda del Ayuntamiento de Mogán se emita informe sobre la
procedencia de modificación de la Ordenanza Fiscal […], al que se debe adjuntar, en su caso, borrador
de la misma con el proyecto de la modificación propuesta.
SEGUNDO.- Que se dé traslado del expediente a las Áreas de Intervención y Asesoría Jurídica a fin de
que se emitan los correspondientes informes económico y de legalidad de la modificación propuesta.>>

SEGUNDO.- Que en fecha 12 de diciembre de 2019 se emite informe por el Concejal delegado en materia de
Hacienda del Ayuntamiento de Mogán, Don Juan Ernesto Hernández Cruz, de cuyo tenor literal se desprende, en
síntesis, lo siguiente:
<<[…] Visto que los costes de agua, luz y personal necesario para la limpieza se han incrementado desde
el año 2005 y que afectan directamente a la utilización de Tanatorio o salas de duelo.
Teniendo en cuenta que importe de la tasa por la prestación del servicio o por la prestación de una
actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se
trate y que este precepto se cumple.
Considero que es necesaria la modificación de su tarifa al objeto de adecuarlas a los costes del servicio.
[…]
SE PROPONE LA APORBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SIETE, CUOTA
TRIBUTARIA, epígrafe undécimo. Salas de duelo, de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA:
[…] La nueva redacción de la Ordenanza dirá:
Por la utilización de Tanatorio o salas de duelo esporádicamente utilizadas para tal fin, durante
24 horas o fracción ………… 90 €.>>

A la citada propuesta se adjunta borrador de la Ordenanza Fiscal, en su integridad, con la modificación
propuesta del epígrafe undécimo del artículo 7.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.k) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).

TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.
En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

En todo caso, las Entidades Locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas fiscales publicadas a
quienes las demanden.
QUINTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.

SEXTO.- El Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal en cuestión, que se adjunta como anexo al
presente, se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por prestación de servicios de Cementerios Municipales, Conducción de Cadáveres y otros Servicios
Fúnebres de carácter local, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.

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

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de Cementerios Municipales,
Conducción de Cadáveres y otros Servicios Fúnebres de carácter local.

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 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS
SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.
ARTÍCULO 1º- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDLeg.
2/2004, de 5 de marzo, acuerda la modificación de la Ordenanza de la Tasa por Prestación de Servicios del
Cementerio Municipal, Conducción de Cadáveres y otros Servicios Fúnebres de Carácter Local, que se regulará por
la presente Ordenanza..
ARTÍCULO 2º- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los servicios establecidos en el Cementerio
Municipal, tales como asignación y ocupación de espacios para enterramientos, incineración, colocación e
inscripción de lápidas, verjas y adornos, apertura de sepultura, nichos y osorios, conservación de dichos elementos o
espacios, conducción y depósito de cadáveres, salas de duelo y cualquier otro que se autorice conforme a la
normativa aplicable por razón de la materia.
ARTÍCULO 3º- DEVENGO.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, que se entenderán iniciados
con la solicitud de aquellos.
La prestación de los servicios estará sujeta a que el Ayuntamiento disponga de los medios humanos y materiales
necesarios, de lo contrario no se devengará la tasa por los servicios no prestados, sin perjuicio de que se autorice a
realizarlos por los solicitantes.
ARTÍCULO 4º- SUJETOS PASIVOS.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos, las personas físicas o jurídicas que soliciten alguno de los
servicios del Cementerio Municipal para las personas que designen o requieran la realización de cualquiera de las
actividades ejercidas en el cementerio o, en su caso, las que resulten beneficiadas o afectadas por dichos servicios o
actividades locales que se presten.
ARTÍCULO 5º- 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 6º- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.
La base imponible y liquidable viene determinada por la clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados y/o
prestados.

ARTÍCULO 7º- CUOTA TRIBUTARIA.
Epígrafe primero. Enterramiento:
Por cada enterramiento

30,00 €

Epígrafe segundo. Sepulturas:
Sepulturas para 25 años
Renovación por otro período análogo

300,00 €
300,00 €

Epígrafe tercero. Nichos:
Por la ocupación de cada nicho hasta 25 años
Renovación por otro período análogo

300,00 €
300,00 €

Epígrafe cuarto. Nichos de párvulo e incineraciones:
Por la ocupación de cada nicho hasta 25 años
Renovación por otro período análogo

210,00 €
210’00 €

Epígrafe quinto. Columbiario:
Por la ocupación del columbiario hasta 25 años
Renovación por otro período análogo

150’00 €
150’00 €

Epígrafe sexto. Lápidas:
Por colocación de lápidas en mausoleos, panteones, capillas, sarcófagos y nichos

12,00 €

Epígrafe séptimo. Apertura de sepulturas:
Por cada apertura de panteón, capilla, sarcófago o nicho

60,00 €

Epígrafe octavo. Conservación:
A fin de asegurar la más decorosa conservación de los espacios destinados a los difuntos, se exigirá las
siguientes cuotas anuales:
Por sepulturas
Por nicho de adulto
Por nicho de párvulos e incineraciones
Epígrafe noveno. Conducción de cadaveres:
Traslado dentro del territorio de la Entidad Local

6,00 €
5’00 €
3,00 €

18,00 €

Traslado fuera del territorio de la Entidad Local____________________________ 42,00 €
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A estos supuestos se añadirá, por cada kilómetro recorrido (sumándose los de ida y vuelta)
1’00 €
Nota: cuando la distancia del recorrido o por naturaleza del servicio se invierta un tiempo superior a ocho horas, se
aumentarán 30,00 € por día, en concepto de dietas, por cada uno de los servicios fúnebres.
Epígrafe décimo. Depósito de cadáveres:
Por cada depósito de un cadáver o restos, durante 24 horas o fracción, en los locales destinados a depósito
individual
20’00 €
Por cada depósito de un cadáver o restos, durante 24 horas o fracción, en los locales
12,00 €
destinados a depósito general
Por la utilización del depósito para la realización
de embalsamamiento de cadáveres

180,00 €

Epígrafe undécimo. Salas de duelo:
Por la utilización de Tanatorios o salas de duelo esporádicamente utilizadas para
tal fin, durante 24 horas o fracción
90 €

ARTÍCULO 8º- NORMAS DE GESTIÓN.
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los derechos de otras anteriores.
La solicitud de permisos para la construcción de mausoleos y panteones irá acompañada
proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

del

correspondiente

Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que se haya
prestado el servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y en los plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.
Las cuotas anuales por conservación tendrán carácter periódico, y una vez notificada individualmente la liquidación
correspondiente al alta inicial, que será prorrateada por trimestres, incluido aquél en que se produjo el alta, se
notificará colectivamente mediante la exposición pública del padrón o matrícula, debiendo abonarse en las fechas
indicadas en el citado Reglamento General de Recaudación para esta clase de tributos periódicos.
Las cantidades liquidadas según tarifa que no sean satisfechas en el período voluntario de cobranza se harán
efectivas por la vía de apremio.
Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se solicitare dentro del mes
siguiente a la fecha de su vencimiento. En caso de no haber sido renovada dicha concesión o licencia, el
Ayuntamiento procederá al traslado de los restos a la fosa común.
ARTÍCULO 9º- EXENCIONES, REDUCCIONES, BONIFICACIONES.- De conformidad con el artículo 9 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, no se
reconocerá beneficio tributario alguno, salvo los que vengan expresamente previstos en normas con rango de
Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
ARTÍCULO 10º- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos
178 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión y técnicas que se
estimen necesarias para el desarrollo de la prestación del Servicio Municipal objeto de esta 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 RDLeg. 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, de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación; y demás normas
que sean de aplicación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de
ámbito local se opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha, 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 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_201912200000000000_FH.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE) y cuatro votos en contra (PP).

1.6.- PROPUESTA PARA “ORDENAR A LA ENTIDAD EFFICO SERVICIOS INTEGRALES, S.A.,
QUE SE ABSTENGA A SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y
CONTROLADO EN LA VÍA PÚBLICA BAJO CONTROL HORARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN,
INICIAR LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE DICHO SERVICIOS
A MOGÁN GESTIÓN MUNICIPAL , S.L.U., COMO MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN Y APROBAR INICIALMENTE EL ACUERDO DE DEROGACIÓN
EXPRESA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE MOGÁN, DE 12 DE ENERO
DE 2000”.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ALCALDÍA
Asunto: Iniciar los trámites de la Encomienda de gestión del servicio de estacionamiento limitado y controlado
en la vía pública bajo control horario (zona azul).
Visto el interés de esta Corporación de conseguir la correcta gestión del servicio de control de la utilización
privativa del dominio público mediante el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas del
municipio, con limitación temporal y posterior cobro de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local
como consecuencia del estacionamiento limitado.
Visto que el antiguo contrato de concesión para la prestación de dicho servicio se extinguió en mayo de 2012 y
el ayuntamiento de Mogán ha dejado de percibir desde entonces los ingresos correspondientes a las tasas establecidas
en la ordenanza reguladora.
Visto que se dispone de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal denominada MOGÁN
GESTIÓN MUNICIPAL S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico de este Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha sociedad.

Acta nº 20/2019

Página 35 de 50
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

_
Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor de
dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los trámites legalmente
establecidos.
_
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario del Ayuntamiento con fecha 9 de diciembre de 2019.
_
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público -LRSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-.
_
Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien elevar al Pleno Municipal, la siguiente
_
PROPUESTA
_
PRIMERO.- Ordenar a la entidad mercantil EFFICO SERVICIOS INTEGRALES S.A., con CIF B-35529908,
que se abstenga de seguir prestando el servicio de estacionamiento limitado y controlado en la vía pública bajo control
horario en el Ayuntamiento de Mogán al haber quedado extinguido definitivamente el contrato de concesión formalizado
el día 26 de mayo de 1994 con la empresa HUARTE Y SERVICIOS CANARIAS S.A., extinción que se produjo el día 25
de mayo de 2012, según la estipulación primera de la modificación del contrato suscrita el día 8 de julio de 1997.
SEGUNDO.- Iniciar los trámites oportunos para la encomienda de gestión de dicho servicio a Mogán Gestión
Municipal S.L.U., como medio propio y servicio técnico del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, por considerarse la forma
más sostenible y eficiente para ello.
_
TERCERO.- Aprobar inicialmente el acuerdo de derogación expresa de la “Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías del municipio de Mogán”, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 5, de 12 de enero de 2000, por haber caído en desuso y no generar ingresos
para el ayuntamiento al menos desde el año 2012.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, a los efectos
oportunos.
_
No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente.

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_201912200000000000_FH.mp4&topic=6
Sometida a votación que la propuesta quede sobre la mesa solicitada por PSOE y PP, queda
denegada por diez votos en contra, (CIUCA) y cinco a favor (PP,PSOE).
Sometida a votación la enmienda de supresión del punto primero de la propuesta, solicitada por
don Julián Artemi Artiles Moraleda (PSOE), queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes,
quedando la redacción de la siguiente manera:
“PRIMERO.- Iniciar los trámites oportunos para la encomienda de gestión de dicho servicio a Mogán
Gestión Municipal S.L.U., como medio propio y servicio técnico del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, por
considerarse la forma más sostenible y eficiente para ello.
_
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el acuerdo de derogación expresa de la “Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías del municipio de Mogán”,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 5, de 12 de enero de 2000, por haber caído en desuso y no
generar ingresos para el ayuntamiento al menos desde el año 2012.
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, a los efectos
oportunos.
_

No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente.”

Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE) y cuatro abstenciones (PP).
1.7.PROPUESTA
PARA
APROBAR
DEFINITIVAMENTE
LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 53/2019 EN LA MODALIDAD DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN PRESENTADA.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
EXPEDIENTE: Modificación Presupuestaria 53/2019: Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
ASUNTO: Informe – Propuesta para resolver las reclamaciones y aprobar definitivamente la Modificación
Presupuestaria.

D. Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado en materia de Hacienda (Decreto 2.050/2019 de 17 de junio
de 2019) del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en ejercicio de las competencias que la alcaldesa tiene atribuidas para
elevar al Pleno la propuesta de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de
crédito conforme al artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, y que han sido delegadas en mí en virtud de decreto
2050/2019 de fecha 17/06/2019, tengo a bien emitir la siguiente propuesta de acuerdo inicial.
Vista la propuesta emitida por el funcionario técnico del área económica financiera, de fecha 13 de diciembre de 2019,
que literalmente dice:
Vicente Bosch Llinares, funcionario técnico del área económica financiera, en el ejercicio de las funciones que tengo
encomendadas en virtud de los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en relación a
las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 53/2019, tengo a
bien emitir el presente informe - propuesta.
ANTECEDENTES
Primero.- El Ayuntamiento de Mogán, en sesión plenaria de fecha 31/10/2019, aprobó inicialmente la modificación
presupuestaria 53/2019 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Esta modifiicación
presupuestaria fue expuesta al público, previo anuncio en el BOP de Las Palmas de fecha 08/11/2019, durante 15 días,
plazo durante el cuál los interesados podían presentar alegaciones a él.
Segundo.- De acuerdo con el certificado de la Unidad Administrativa de Atención a la Ciudadanía (OAC) de fecha
13/12/2019, contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 53/2019 se han presentado las
siguientes reclamaciones:
Interesado
Fecha de Presentación
n.º reg entrada
NC y PP

28/11/2019

2019/15

PSOE

04/12/2019

2019/15325

Tercero.- La reclamación presentada por el PSOE se fundamenta en el incumplimiento del Plan Económico Financiero
al que está sujeto el Ayuntamiento de Mogán.
Cuarto.- Las reclamaciones conjuntas presentadas por el PP y NC se fundamentan en no haberse cumplido los
trámites previstos en la ley al:
* no quedar acreditado que los gastos no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente (solicitándose pronunciamiento
del Interventor al respecto).
* no reunirse los requisitos previstos por la DA 16ª del TRLRHL (relativa a Inversiones Financieramente Sostenibles).
* no reunirse los requisitos previstos en la DA 6ª de la LOEPSF (relativa a las reglas especiales sobre destino del
superávit presupuestario).
Quinto .- El ayuntamiento de Mogán liquidó el presupuesto del ejercicio anterior (2018) en inestabilidad presupuestaria,
es decir, en déficit en términos de contabilidad nacional.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Reclamación Administrativa: legitimación activa y causas
En el artículo 170.1 del citado TRLRHL se determina quiénes tienen la consideración de interesados a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 de dicho TRLRHL, señalando, entre otros, los habitantes en el territorio de la
respectiva entidad local, los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de la entidad local,
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así como los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas
para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios,
de lo que se deduce que los/as Sres/as. Concejales/as tienen la consideración de interesados en el presente
expediente, así como representantes de los empleados del Ayuntamiento.
Por otro lado, únicamente se pueden entablar reclamaciones contra el Presupuesto por los motivos que recoge el
artículo 170.2. del TRLRHL, es decir:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley,
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o estos respecto a
las necesidades que se pretenden cubrir.
Estamos por tanto ante un número cerrado de motivos de reclamación que no permite la consideración de otros
supuestos sobre los que fundamentar las reclamaciones que se puedan hacer al presupuesto.
II
Inversiones Financieramente Sostenibles
La Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es sólo de
áplicación a las entidades que, entre otros requisitos, “presenten en el ejercicio anterior […] superávit en términos de
contabilidad nacional….”
La Disposición Adicional 16ª del TRLRHL se dictó en desarrollo de la D.A. 8ª de la LOEPSF a la que nos acabamos de
referir y, por tanto, sólo es aplicable a las mismas entidades.
Por ello, estos preceptos no son de aplicación al Ayuntamiento de Mogán, al no reunir éste los requisitos para poder
hacer uso de las facultades en ellas previstas, tal y como ha quedado constatado en el antecedente 5º de este informe.
Por ello, ninguno de los gastos contemplados en la modificación presupuestaria puede considerarse como Inversión
Financieramente Sostenible.
III
El artículo 177 del TRLRHL regula los créditos extraordinarios y suplementos de crédito:
“1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el
presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la corporación
ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de
crédito, en el segundo.
2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de
la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las
normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.
3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un organismo autónomo, el expediente
de crédito extraordinario o de suplemento de crédito propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo
autónomo a que aquél corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior.
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de
financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados
sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras
partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose
con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.
5. Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones
corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en
que se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que su importe total anual no supere el cinco por ciento de los recursos por operaciones corrientes del
presupuesto de la entidad.
b) Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el
25 por ciento de los expresados recursos.
c) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las
concierte.

6. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de créditos en casos de
calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin
perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días
siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho
plazo.”
Por su parte, el artículo 37 del RD 500/1990 establece:
“1. Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito serán incoados, por orden del
Presidente de la Corporación, y, en su caso, de los Órganos competentes de los Organismos autónomos dependientes
de la misma, en las unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables de los
correspondientes programas.
2. A la propuesta se habrá de acompañar una Memoria justificativa de la necesidad de la medida que deberá precisar la
clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de
financiarla, debiendo acreditarse:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios
posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, en el
caso de crédito extraordinario, o la insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la partida
correspondiente, en caso de suplemento de crédito.
Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto de
los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.
d) La insuficiencia de los medios de financiación previstos en el artículo 36.1 en el caso de que se pretenda acudir
a la financiación excepcional establecida por el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
3. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención, será sometida por el Presidente a la aprobación del
Pleno de la Corporación. (Artículo 158.2, LRHL).”

CONCLUSIONES
Primero.- Respecto de la reclamación presentada por el PSOE, ésta no debe ser admitida a trámite por no
fundamentarse en ninguno de los 3 motivos de reclamación previstos en el artículo 170.2 del TRLRHL. No obstante,
dichas reclamaciones no pueden ser tomadas en consideración, puesto que las mismas han sido presentadas fuera de
plazo en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015; habiendo finalizado dicho plazo el día 29 de
noviembre de 2019.
Segundo.- Respecto de la reclamación conjunta presentada por el PP y NC, en lo que se refiere a la falta de
acreditación que los gastos no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente, la propia reclamación reconoce que
figura en el expediente un argumento sobre dicha imposibilidad de demora, simplemente los firmantes no aprecian tal
imposibilidad de demora; Y solicitan pronunciamiento del Interventor, cuando éste no puede hacer pronunciamiento
alguno al respecto, ya que el Reglamento de Régimen Jurídico de Control Interno de las Entidades del Sector Público
Local, expresamente establece: “el ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad y
conveniencia de las actuaciones fiscalizadas”.
Por todo lo anterior, se debe admitir a trámite la reclamación presentada por este punto, debido a que el procedimiento
previsto exige memoria justificativa en la que se acredite la imposibilidad de demorar el gasto y la reclamación se
fundamenta precisamente en la falta de dicho trámite. Sin embargo, se ha de desestimar debido a que es patente y
reconocido por los propios recurrentes que tal justificación obra en el expediente.
Tercero.- Respecto de la reclamación conjunta presentada por el PP y NC, en lo que se refiere al incumplimiento de los
requisitos previstos en la DA 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la DA
16ª del TRLRHL, esta reclamación no debe admitirse a trámite ya que no se fundamenta en el incumplimiento de los
trámites de elaboración y aprobación de la modificación presupuestaria de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, si no en otros preceptos que en nada afectan a esta modificación presupuestaria y que, de hecho, no son ni tan
siquiera aplicables al Ayuntamiento de Mogán en la actualidad, al no reunir éste los requisitos para que les sean
aplicables estos preceptos.
En virtud de todo lo anterior, y conforme a la competencia que el artículo 177.2 del TRLRHL atribuye al pleno municipal,
elevo a éste la presente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Admitir a trámite pero desestimar la reclamación presentada conjuntamente por NC y PP por lo que se refería
a la falta de acreditación de imposibilidad de demora del gasto.
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Segundo.- No admitir a trámite la reclamación presentada conjuntamente por NC y PP por lo que se refiere al
incumplimiento de los requisitos previstos en la DA 16 del TRLRHL y DA 6 de la LOEPSF, ni la presentada por el PSOE.
Tercero.- Aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 53/2019 en la modalidad de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha
31/10/2019.
Tras lo anteriormente señalado por el funcionario técnico de el área económica financiera, y visto que la
competencia para aprobar definitivamente las modificaciones presupuestarias en las modalidades de créditos
extraordinarios y suplemento de créditos tras la presentación de las distintas reclamaciones por los interesados es del
Pleno, con sujeción a los mismos trámites y requisitos establecidos que los presupuestos en el TRLRHL, tengo a bien
elevar a éste la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO en los mismos términos establecidos en el informe-propuesta
del funcionario técnico del área económica financiera.

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_201912200000000000_FH.mp4&topic=7
Sometida a votación la propuesta de don Francisco Maicol Santana Araña (PP) de dejar el asunto
sobre la mesa queda denegada por diez votos en contra (CIUCA), una abstención (PSOE) y cuatro votos a
favor (PP).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y
cinco en contra (PP, PSOE).
2) PARTE DECLARATIVA
No hay.3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
3.1.- PROPUESTA PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA AUDITORIA DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, REALIZADA EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PREVISTA EN LA LEY 3/1999, DE 4
DE FEBRERO , DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
ASUNTO: AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOGAN, REALIZADA EN BASE A LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2018, PREVISTA EN LA LEY 3/1999, DE 4 DE
FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.

D. JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente de Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios
Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento , con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural,
Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, según Decreto n.º 2050/2019 de
fecha 17 de junio de 2019.
Visto la remisión por Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias (ORVE. nº
20190000610610, de 5/12/2019), relativo a la auditoría de gestión del Ayuntamiento de Mogán, realizada en base a la
liquidación del presupuesto municipal a fecha 31 de diciembre de 2018, vista la propuesta de resolución de aprobación
de la auditoría de gestión en la que señale que es necesario la previa consideración por el Pleno del Ayuntamiento,
considerando la urgencia de la toma de consideración para que por la Consejería se pueda aprobar la auditoría antes
de que finalice el ejercicio, visto el informe emitido por la Intervención General de Fondos de este Ayuntamiento.
PROPONE:

Único: Tomar en consideración la auditoria de gestión correspondiente a este Ayuntamiento, realizada en base
a la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al año 2018, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiación Municipal.

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_201912200000000000_FH.mp4&topic=8
El Pleno toma en consideración la auditoría de gestión presentada.

3.2 DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS, DECRETOS NÚMEROS 3850/2019 DE 19 DE NOVIEMBRE AL 4309/2019 DE 16 DE
DICIEMBRE Y EN CONCRETO EL DECRETO NÚMERO 3825/2019 DE 18 DE NOVIEMBRE RELATIVO AL
NOMBRAMIENTO DE DOÑA YARA MARTÍN CAZORLA, COMO PERSONAL EVENTUAL, PARA OCUPAR
EL PUESTO DE TRABAJO DE CONFIANZA Y/O DE ASESORAMIENTO ESPECIAL DE ASESORA DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD.Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.

“DECRETO 3825/2019 de fecha 18/11/2019”

ÁREA DE PRESIDENCIA
Expte.: 19-PRE-91
Ref.:OBG/frb
Trámite: Nombramiento personal eventual Dª Yara Martín Cazorla.
Extracto: Nombramiento de personal eventual a doña Yara Martín Cazorla, como Asesora de Educación y Juventud.

ONALIA BUENO GARCIA, Alcaldesa-Presidenta.
Visto el informe emitido por el Secretario General Accidental, don David Chao Castro, de fecha 15/11/2019,
que literalmente dice:

“David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con la Resolución
de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero de 2017, a petición
verbal de la Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; 3.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional; y 54 del Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como 207 y
siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir el siguiente
INFORME-PROPUESTA
PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al
comienzo de su mandato; estas determinaciones solo pueden modificarse con motivo de la aprobación de los
Presupuestos anuales.
Tras la celebración de las elecciones municipales y la conformación de la nueva corporación, con fecha 19 de
julio de 2019 se dicta providencia de Alcaldía acordando incoar el oportuno expediente para la creación de dos plazas
de personal eventual para desempeñar las funciones de Asesor.
Tramitado el correspondiente expediente, con fecha 13 de agosto de 2019 el Pleno municipal aprobó
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inicialmente “la creación de dos puestos de trabajo de personal eventual de confianza y asesoramiento especial en la
plantilla del presupuesto del presente ejercicio 2019”.
El día 27 de septiembre de 2019, el Pleno del ayuntamiento acuerda aprobar definitivamente, una vez
resueltas las reclamaciones presentadas, la creación de dos puestos de trabajo de personal eventual de confianza y
asesoramiento especial en la plantilla del presupuesto del presente ejercicio 2019, con las siguientes descripciones:
PUESTO 1
DENOMINACIÓN:
Asesor/a de Educación y Juventud.
DEDICACIÓN:
Jornada completa.
RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 32.500,02 euros en 14 pagas de 2.321,43 euros.
ÁREA A LA QUE SE ADSCRIBE: Servicios sociales. Acción social y sociocomunitaria.
FUNCIONES PRINCIPALES:
Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios
públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa del área, así como supervisar la
preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en la misma.
PUESTO 2
DENOMINACIÓN:
Asesor/a de Urbanismo y Servicios.
DEDICACIÓN:
Jornada completa.
RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 32.500,02 euros en 14 pagas de 2.321,43 euros.
ÁREAS A LAS QUE SE ADSCRIBE:
Servicios de desarrollo, Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad;
Servicios de Obras Públicas, Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.
FUNCIONES PRINCIPALES:
Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios
públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas, así como
supervisar la preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en las mismas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este acuerdo de aprobación definitiva fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º
119, de 2 de octubre.
SEGUNDO.- En estos momentos se encuentra vacante y es necesario cubrir el denominado puesto n.º 1, con las
siguientes características:
DENOMINACIÓN:
Asesor/a de Educación y Juventud.
DEDICACIÓN:
Jornada completa.
RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL: 32.500,02 euros en 14 pagas de 2.321,43 euros.
ÁREA A LA QUE SE ADSCRIBE: Servicios sociales. Acción social y sociocomunitaria.
FUNCIONES PRINCIPALES:
Apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios
públicos municipales, colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa del área, así como supervisar la
preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en la misma.
TERCERO.- La Legislación aplicable viene determinada por:
— El artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
— Los artículos 22.2.i), 89, 90, 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
— El artículo 176 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 58.1.t) del vigente Reglamento Orgánico Municipal.
CUARTO.- El Régimen Jurídico de este personal eventual se encuentra regulado en los artículos 104 y 104 bis de la
Ley de Bases del Régimen Local, en concordancia con el artículo 176 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, y en
el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
El artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre establece que es personal eventual el que, en virtud de nombramientos y
con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen
general de los funcionarios de carrera.

QUINTO.- El nombramiento y cese de este personal corresponde, en exclusiva, a la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación, sin que la competencia sea delegable. Podrán ser cesados o separados libremente, en cualquier momento
del mandato de la actual Corporación. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la
que se preste la función de confianza o asesoramiento.
SEXTO.- La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la
promoción interna y al mismo se le aplica el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Por otra parte, el personal eventual solo podrá desempeñar funciones expresamente calificadas de confianza
y/o asesoramiento especial, lo que conlleva que este personal no podrá realizar funciones que coincidan con el
asesoramiento que corresponde tanto a los funcionarios con habilitación de carácter nacional como a las funciones
propias de los funcionarios de la propia Corporación y que, a su vez, correspondan a las Escalas de Administración
General o Administración Especial.
SÉPTIMO.- El nombramiento del personal eventual, las funciones asignadas, el régimen de sus retribuciones y su
dedicación se han de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, y, en su caso, en el propio de la Corporación.
OCTAVO.- El nombramiento se notificará al interesado y al Registro de Personal.
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 207 y siguientes del vigente Reglamento Orgánico Municipal, el que suscribe eleva la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Nombrar a Dña. Yara Martín Cazorla, con DNI n.º 42213360-B, como personal eventual, para ocupar el
puesto de trabajo de confianza y/o de asesoramiento especial de Asesora de Educación y Juventud con las funciones
específicas de “apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales, colaborar
en el impulso de la actividad política y administrativa del área, así como supervisar la preparación, programación y
ejecución de las políticas públicas en la misma”, con una retribución bruta anual de 32.500,02 euros (en 14 pagas de
2.321,43 euros), por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollarlo.
SEGUNDO.- La persona nombrada podrá ser cesada o separada libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. Además, cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire
el mandato de la Alcaldesa, autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento.
TERCERO.- Notificar este nombramiento a la interesada para que en el término de 3 días tome posesión del cargo.
CUARTO.- Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, con especificación del puesto, régimen
de retribuciones y dedicación.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.”
Por todo ello, de conformidad y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 31 de la Ley 7/2015, de 1 de abril,
de los Municipios de Canarias, y artículo 58 del Reglamento Orgánico Municipal, por el presente Decreto, HE
RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar a Dª. Yara Martín Cazorla, con DNI n.º 42213360-B, como personal eventual, para
ocupar el puesto de trabajo de confianza y/o de asesoramiento especial de Asesora de Educación y Juventud con las
funciones específicas de “apoyar en el diseño y planificación estratégica de los distintos servicios públicos municipales,
colaborar en el impulso de la actividad política y administrativa de las áreas afectadas, así como supervisar la
preparación, programación y ejecución de las políticas públicas en las mismas”, con una retribución bruta anual de
32.500,02 euros (en 14 pagas de 2.321,43 euros), por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para
desarrollarlo.
SEGUNDO.- El nombrado podrá ser cesado o separado libremente por la Alcaldía en cualquier momento del
mandato de la actual Corporación. Además, cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire
el mandato de la Alcaldesa, autoridad a la que presta su función de cofianza o asesoramiento.
TERCERO.- Notificar este nombramiento al interesado para que en el término de 3 días tome posesión del
cargo.
CUARTO.- Hacer público este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, con especificación del
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puesto, régimen de retribuciones y dedicación.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201912200000000000_FH.mp4&topic=9
La Corporación se da por enterada.
3.3.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS
19/11/2019 ; 20/11/2019- Ext. Y Urg. ; 26/11/2019; 03/12/19; 17/12/2019 y en concreto dar cuenta del
acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de fecha 17/12/2019 asunto nº 4.4 relativo a “la falta de
aceptación por parte de la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias del
acuerdo que aprobaba “la mutación demanial subjetiva para la cesión de la titularidad del bien inmueble
sita en Puerto Rico, escaleras en la Avenida Tomás Roca Bosch y calificado como bien de dominio
público” a favor del citado departamento”.Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno Local y en concreto del asunto nº 4.4.- de
la Junta de Gobierno Local de fecha 17/12/2019, que literalmente dice:
“SECRETARIA GENERAL
Ref.: DCC/jvsb
Asunto: acuerdo JGL 17-12-2019

DON DAVID CHAO CASTRO, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN (LAS PALMAS).
CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2019,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente señala:
<<CUARTO.- URBANISMO.
4.4.- Propuesta para acreditar la disponibilidad de los terrenos precisos para ejecutar la actuación de “Reforma
de escaleras en Puerto Rico, T.M. de Mogán” y su puesta a disposición de la Dirección General de
infraestructura Turística del Gobierno de Canarias".
Vista la propuesta emitida por la Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, de 16 de diciembre
de 2019, que literalmente dice:
“ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Ref.: OBG
Visto el proyecto de “Reforma de escaleras en Puerto Rico, T.M. de Mogán” que se está tramitando en la
Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias.
Vista la petición de cooperación interadministrativa a esta corporación y el acuerdo plenario adoptado el día 28
de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria y urgente.
Visto el informe de Secretaría de fecha 16 de diciembre de 2019, que concluye que “la Junta de Gobierno Local
deberá adoptar un acuerdo que, poniendo fin al procedimiento de cooperación, acredite la disponibilidad de los
terrenos precisos para ejecutar la actuación pretendida y su puesta a disposición de la Dirección General de
infraestructura Turística, haciendo constar expresamente la cláusula solicitada en su escrito de petición”.
A tal fin, esta Alcaldía-Presidencia, tiene a bien formular la siguiente:

PROPUESTA
PRIMERO.- Acreditar la disponibilidad de los terrenos precisos para ejecutar la actuación de “Reforma de
escaleras en Puerto Rico, T.M. de Mogán” y su puesta a disposición de la Dirección General de infraestructura
Turística del Gobierno de Canarias.
SEGUNDO.- Comunicar a la entidad solicitante que si de la ejecución de la actuación y por hechos derivados de
la puesta a disposición de los terrenos se produjeren lesiones en bienes y derechos de terceros, la
responsabilidad patrimonial a que en su caso diere lugar será asumida por la Administración Local cedente.
TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de
Canarias, para su conocimiento y efectos.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno municipal de la falta de aceptación por parte de la Dirección General de
Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias del acuerdo que aprobaba “la mutación demanial subjetiva
para la cesión de la titularidad del bien inmueble sito en Puerto Rico, escaleras en la Avenida Tomás Roca
Bosch y calificado como bien de dominio público” a favor del citado departamento, así como de la adopción por
parte de la Junta de Gobierno Local del presente acuerdo.”
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local,
en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldesa de este Ayuntamiento, mediante Decreto número
2049/2019, de 17 de junio.
La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldesa-Presidenta de este
Ayuntamiento, en los términos que se recogen precedentemente.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación de orden y con el
visto bueno del Sra. Alcaldesa Presidenta, haciendo constar la salvedad prevista en el art. 206 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986,
de 28 de noviembre, en el sentido de que la presente certificación se extrae de la Minuta del Acta y queda
sujeta a su aprobación, en Mogán.”

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201912200000000000_FH.mp4&topic=10
La Corporación se da por enterada.
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Las iniciativas presentadas por don Julián Artemi Artiles Moraleda concejal electo del PSOE
mediante registro de entrada n.º 15898/2019 de fecha 18 de diciembre, son:

“Iniciativa 1 – Pregunta.
En el pasado pleno ordinario de noviembre, celebrado el día 22 del mes en cuestión, se acordó aprobar la
encomienda para la gestión del programa “medios de comunicación 2020” desde enero hasta diciembre de
2020, en un importe máximo de 256.642,78 € a la sociedad municipal Mogán Sociocultural S.L.U. acuerdo que
contó con el voto a favor del PSOE por suponer una continuidad del programa aprobado en años anteriores.
Durante la exposición y debate del asunto en pleno ,ni tampoco en las comisiones informativas previas, se
mencionó expresamente por parte del grupo de gobierno la intención que se tenía de privatizar la radio y
televisión de Mogán, ni de incrementar la inversión en los mismos, aún y cuando eran conocedores que dos días
antes, el 20-11-2019 a las 22:06 horas había sido publicado en la plataforma de contratación del estado la
licitación del servicio incluyendo un incremento anual del coste del mismo de mas de 161.000 euros. En total
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casi 420.000 euros.
Consideramos esta forma de proceder una falta de trasparencia y de consideración para con los partidos de la
oposición y los vecinos que representamos. En la misma línea han habido manifestaciones por parte del comité
de empresa de Mogán Sociocultural, que en un comunicado han lamentado que no haya existido ningún tipo de
comunicación previa a los trabajadores del servicio, ni opción a mejorar el servicio.
PREGUNTA: ¿Considerando los años de experiencia en la radio televisión de Mogán del personal adscrito al
servicio; Considerando que ha habido un incremento en el coste de mas de 160.000 euros anuales aun y
cuando estamos en un plan de ajuste financiero, ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la opinión del personal
actual de la radio televisión de Mogán a la hora de redactar los pliegos que deben regir el servicio a privatizar,
con la previsible optimización de recursos que ello hubiera supuesto?

Iniciativa 2 – Pregunta
El 20-11-2019 a las 12:30 horas se celebró una junta de gobierno local de carácter extraordinario y urgente.
Órgano colegiado al que, a pesar de haberse acordado a principio de legislatura que se invitaría a los mismos a
los portavoces de la oposición, en ningún momento se nos informó de su celebración.
En esta sesión se aprobó el expediente de contratación del servicio integral de prensa y comunicación para el
ayuntamiento de Mogán. En el citado expediente constaba en los antecedentes el informe de fiscalización
emitido por la intervención municipal.
Con fecha 25-11-2019 se solicita acceso al expediente y copia de los informes de fiscalización, registro de
entrada 2019/14832
¿Por qué no se autorizó la entrega de las copias solicitadas relativas al informe de fiscalización del expediente
de privatización de la radio y televisión den Mogán por parte del portavoz del PSOE de Mogán toda vez que no
se me invitó a la junta de gobierno en la que se tramito el asunto ni se me adelantaron los expedientes a tratar
en la misma como se viene haciendo en las juntas de gobierno ordinarias?

Iniciativa 3, – Pregunta.
De los acuerdos incluidos en esta sesión plenaria, así como de los comunicados en los medios se desprende
que CIUCA va a convertir el año 2020 en el del castigo impositivo a los vecinos y vecinas de Mogán.
Entendemos que es coincidencia que estemos a principio de legislatura y que por ello se vaya a subir el
impuesto a las construcciones y las obras, se vayan a subir los pecios por ocupación de espacios públicos, se
vayan a actualizar los precios de actividades deportivas, se vaya a aplicar por la adjudicación del servicio la
nueva tasa de la basura, se vaya a reactivar el cobro de las zonas azules e incluso se vaya a subir la tasa por
ocupación del tanatorio, amén de otros conceptos que me pueda estar dejando atrás……
¿A parte del incremento en gastos ocasionado por la privatización de la radio televisión municipal o la creación
de nuevas plazas de personal de confianza, que justifica esta campaña de subida de impuestos y tasas que va a
realizar ciuca en el 2020?

Iniciativa 4,- Pregunta
En las comisiones informativas pregunté en que estado se encontraba el expediente de modificación del
reglamento Municipal de Transportes, que fue sometida a consideración con carácter de urgencia y aprobada
inicialmente en el pleno celebrado el 27 de septiembre de este año.
En aquel momento el portavoz de Ciuca me reprobó que instara a celebrar un pleno extraordinario posterior que
permitiera que el expediente fuera dictaminado en comisiones informativas (lo que podría haberse realizado en
no más de 10 días.
Sorprende que en las comisiones informativas no se me diera respuesta sobre el estado de este expediente, y
no quiero pensar que, dada la urgencia que se tenia con el mismo, se hayan dejado pasar los plazos de
exposición publica y la posterior aprobación definitiva.
Por ello pregunto
¿tras la aprobación inicial hace mas de 80 días, y teniendo en cuenta que la exposición al publico debe ser de
30 días, en que estado se encuentra el expediente de modificación del reglamento municipal de transportes?”

Las iniciativas presentadas por don Francisco Maicol Santana Araña concejal electo del PP
mediante registro de entrada n.º 15889/2019 de fecha 18 de diciembre, son:
“1. ¿Cómo explica la señora Alcaldesa que la Junta de Gobierno local haya aprobado este martes 17 de
diciembre , la aceptación de la subvención que el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria le ha asignado
para rehabilitar los espacios turísticos y el convenio por el que se regula la ejecución de esta ayuda, una semana
después de que una de las obras incluidas en él, la referida a la regeneración de la Playa de Mogán con 1.250
toneladas de arena expoliada del Sáhara Occidental, concluyera el pasado 5 de diciembre?
2. ¿Cuándo se va a resolver el recurso de reposición presentado por el Partido Popular y Nueva Canarias
sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito nº 4/2019- pago de Facturas de Alumbrado aprobado en el pleno de
31/10/2019?
3. Teniendo conocimiento de la contratación por la entidad Mogán Gestión, medio propio del Ayuntamiento de
Mogán, de nuevo personal que ocupará la plaza de Antonio Juan González Sosa, preguntamos sobre la convocatoria
pública (requisitos académicos, funciones y retribución), que tiene dicha nueva contratación.
4. Tenemos conocimiento de los problemas que acumula la constructora Proyecon Galicia en relación a obras
que tiene adjudicadas en Canarias, concretamente el Gobierno de Canaria se plantea resolver el contrato que tiene con
la misma para la construcción del centro de FP de Arucas por retrasos en la ejecución de obra y errores graves en la
construcción derivados de la cimentación, que niega el contratista. Teniendo en cuenta que esta empresa es la misma
que ejecuta el aparcamiento de pago de Arguineguín, obra que ha tenido que ser adjudicada por segunda vez y los
antecedentes de esta obra ¿preguntamos si por parte de este Ayuntamiento se puede asegurar que las obras continúan
sin ningún tipo de imprevisto?
5. Por todos es sabido las intenciones del gobierno de Ciuca para privatizar la radio televisión municipal, de
hecho han iniciado los trámites de licitación del contrato del servicio integral de prensa y comunicación municipal con un
valor estimado del contrato cifrado en 1.562.815,52 €. La justificación del ayuntamiento es que no cuenta con personal
ni medios técnicos para afrontar el servicio; algo que carece de fundamentación cuando la tv está en marcha desde
2009 y la radio desde 1998 A este respecto en el escrito presentado por el comité de empresa se argumenta que los
trabajadores de la radio-tv municipal no han tenido conocimiento alguno de las intenciones del grupo de gobierno. Por
todo ello preguntamos ¿en qué situación quedará el personal actual tras la adjudicación del servicio? ”

Los ruegos y preguntas se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de ruegos y preguntas, se produjeron los
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201912200000000000_FH.mp4&topic=11

3.5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
3.5.1.- PROPUESTA PARA APROBAR LA ENCOMIENDA PARA LA GESTIÓN
DEL SERVICIO “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”,
DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2020, EN UN IMPORTE MÁXIMO DE 31.950,82 €, EN LOS
TÉRMINOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE, A LA SOCIEDAD MUNICIPAL MOGÁN GESTIÓN
MUNICIPAL, S.L.U.Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
PROPUESTA DEL ÁREA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
Examinado el expediente de Encomienda para la gestión del servicio “LECTURA, REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, desde enero hasta diciembre de 2020, de acuerdo con la
legislación vigente.
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Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, procediendo su Resolución al Pleno de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la encomienda para la gestión del servicio “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN DE CONTADORES“, desde enero hasta diciembre de 2020, en un importe máximo de 31.950,82€, en
los términos que constan en el expediente, a la Sociedad municipal Mogán Gestión Municipal, S.L.U.
SEGUNDO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Gestión Municipal S.L.U. y, por
tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de
formalización (que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el
plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo
11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Gestión Municipal S.L.U. y a la Intervención
Municipal.
ANEXO
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE “LECTURA,
REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”.
Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada
para la firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 15 de junio de 2019,
quien acude al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.
De otra parte, D. Juan Ernesto Hernández Cruz, Presidente del Consejo de Administración de Mogán Gestión
Municipal S.L.U., sociedad mercantil de capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultado para la
firma del presente documento mediante acuerdo del Consejo de Administración de la referida sociedad del día 12 de
julio de 2.019.
Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.
ANTECEDENTES
Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión del servicio de “LECTURA, REVISIÓN,
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, para lo cual se dispone de la sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal denominada Mogán Gestión Municipal S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de los Estatutos por los que se rige dicha
Sociedad.
Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor de
dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los trámites legalmente
establecidos.
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 19
de noviembre de 2019.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público -LCSP 2017-.
CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la sociedad mercantil de capital
íntegramente municipal Mogán Gestión Municipal S.L.U. del servicio de “LECTURA, REVISIÓN, MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN DE CONTADORES”, “LECTURA,

REVISIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CONTADORES”, encomendado por el Ayuntamiento de
Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de diciembre de 2019.
La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento.

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.
Se deberá dotar este servicio del recurso humano necesario, consistente en un Oficial de oficios varios (entre
ellos con conocimientos de fontanería) que disponga de la titulación adecuada y con suficiente experiencia para la
realización de trabajo especializado, cuyas funciones serán:
a) Toma de lecturas bimensuales del parque de contadores.
b) Mantenimiento del parque de contadores.
c) Revisión de los contadores.
d) Sustitución de contadores averiados.
e) Precinto de los contadores.
Las unidades a ejecutar anualmente serían las reflejadas en la tabla siguiente:

Nº orden
1

Ud
250

Denominación
Retiradas de contador

2

250

Revisión de contador

3

250

Colocación de precintos

4

30000

Lecturas de contador.

3. PLAZO DE VIGENCIA
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde el 1 de enero de 2020 hasta
el 31 de diciembre de 2020.

4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.

Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica
propia y ser Mogán Gestión Municipal medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.
El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto de
31.950,82 euros.

5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA
El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al
Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.

6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas por
el Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes. Los
acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción
contencioso-administrativa.

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
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siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201912200000000000_FH.mp4&topic=12
Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por diez votos
a favor (CIUCA) y cinco votos en contra (PP, PSOE).
Sometida a votación la propuesta queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,PSOE ) y cuatro
votos en contra (PP).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diez horas y
cuarenta 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,

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

