ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
ASISTENTES:
Presidente (Segundo Teniente de Alcalde):
D. Juan Mencey Navarro Romero
Concejales Asistentes:
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
D. Luis Miguel Becerra André
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Juan Carlos Ortega Santana
D. José Manuel Martín Martín
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Alba Medina Álamo
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
D. Francisco Maicol Santana Araña

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las diecisiete horas
del día SIETE DE FEBRERO de dos mil
diecinueve, se reúne el Pleno de la Corporación
Municipal bajo la Presidencia del Segundo
Teniente de Alcalde, don Juan Mencey Navarro
Romero 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.

Dª. María del Carmen Navarro Cazorla
D. Jeremías Pérez Álamo (se incorpora en el asunto nº 1.2)
D. Francisco Javier Medina Betancor
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz

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.

D. Willian Cristofe García Jiménez
Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro
No asisten justificadamente:
Dª. Onalia Bueno García
Dª. María del Pino González Vega
No asisten injustificadamente:
D. Domingo Rodríguez González
Dª. Raquel Ravelo Guerra
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
D. Jordi Afonso Suárez

Acta nº 1/2019
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Toma la palabra D. Juan Mencey Navarro Romero para comunicar la ausencia, por motivos
personales, de la Sra. Alcaldesa y la Primera Teniente de Alcalde, motivo por el cual él preside la sesión. Por
mí, el Secretario, se da lectura al artículo 85 del Reglamento Orgánico Municipal, que dice lo siguiente: “[...]
En caso de ausencia, vacante o enfermedad, si el Alcalde no hubiera delegado será sustituido por un Teniente
de Alcalde, atendiendo al orden de su nombramiento. La suplencia se produce sin necesidad de un acto
declarativo expreso al respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia”.

1) PARTE DECISORIA

1.1.- APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 0404-2017; 20-04-2017- EXTRAORDINARIA Y URGENTE; 27-04-2017; 29-06-2017; 18-07-2017EXTRAORDINARIA.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_201902070000000000.mp4&topic=1
Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre
la mesa, queda aprobada por once votos a favor (CIUCA, PSOE, NC, y don Willian Cristofe García (concejal no
adscrito)) y tres abstenciones (PP).

1.2.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 1/2019 "DEL RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, FACTURAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, LUZ PARQUE MÓVIL,
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, GRÚAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS” POR UN IMPORTE TOTAL DE
845.160,72 €.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Asunto: PROPUESTA DE ACUERDO DEL EXPEDIENTE 1/2019 DE “RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITO FACTURAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO, LUZ PARQUE MÓVIL, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL,
GRÚAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS”
D. Julian Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda (Decreto 3.200/2015 de 30
de octubre de 2015) del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en virtud de las atribuciones delegadas que me confiere la
legislación vigente de Haciendas Locales :
Visto los informes y las propuestas de diferentes Concejalías en las que se solicita que se proceda al
reconocimiento extrajudicial de crédito por facturas correspondientes a servicios y suministros solicitados por ellos, y
que están reparadas por la intervención.
Considerando la efectiva prestación de los servicios y suministros por parte de los acreedores, constando
factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente conformada por los responsables del órgano gestor del
gasto, y considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el perjuicio de los terceros
contratantes con la administración, y el correlativo enriquecimiento injusto de ésta.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18/07/2018 por el que se declara la necesidad e idoneidad y
la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del suministro de combustible para
todo el parque móvil del Ayuntamiento de Mogán.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14/08/2018 por el que se declara la necesidad e idoneidad y
la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del servicio de grúa para la retirada
de vehículos de la vía pública.

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha 28.08.2018 por el que se
declara la necesidad e idoneidad y se acuerda el inicio del expediente de adjudicación del contrato de “Servicios de
telecomunicaciones (Telefonía Fija, Móvil, Datos y Acceso Internet) del Ayuntamiento de Mogán”.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25/09/2018 por el que se declara la necesidad e idoneidad y
la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación del gasto y la contratación del suministro de energía eléctrica y
abastecimiento de agua de abastos.
Considerando que de conformidad con el artículo 26 de la LRBRL todos los municipios deberán prestar, entre
otros, los servicios de alumbrado público, abastecimiento domiciliario de agua potable, y en los municipios de más de
5.000 habitantes, además, parque público. Para la prestación de estos servicios obligatorios resulta imprescindible la
existencia de los contratos del correspondiente suministro de energía eléctrica y suministro de agua de abastos. Y para
el mantenimiento y continuidad de las propias dependencias municipales, actividades administrativas, instalaciones
varias municipales (muchas de ellas obligatorias) son igualmente imprescindibles tales contratos (energía eléctrica y
suministro de agua de abastos) así como el contrato de telecomunicaciones. La falta de pago a los proveedores
municipales actuales conllevaría que dejaran de prestarle al ayuntamiento tales servicios y suministros, de manera que
de forma inmediata se produciría la absoluta paralización de la actividad municipal y el abandono de ésta de sus
obligaciones legales de prestación de determinados servicios a la ciudadanía.
Visto el informe de intervención favorable con observaciones del expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito 1/2019.
PROPONGO
ÚNICO.- Aprobar expediente 1/2019 “RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO FACTURAS DE
AGUA DE CONSUMO HUMANO, LUZ PARQUE MÓVIL, TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, GRÚAS Y OTROS
APROVISIONAMIENTOS”, para la imputación al presupuesto corriente por un importe total de 845.160,72 € , todo ello
con arreglo a la relación que se acompaña
N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

265

25/06/2018

1082,84

IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L.

115243

31/07/2018

6.274,02 €

CENTRAL UNIFORMES, S.L.

FRA VARIAS ABRIL

30/04/2018

2.256,95 €

SANTANA HERNANDEZ, JOSE A

1063

31/07/2018

46,42 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1064

31/07/2018

33,93 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001376

30/11/2018

118,56 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

TOTAL COMPRAS

9.812,72 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

0 396

26/10/2018

414,89 €

IMPRESOS LOS CANARIOS, S.L.

1058

31/07/2018

242,05 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001300

31/10/2018

328,53 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001210

30/09/18

341,83 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

TOTAL EDUCACIÓN

1.327,30 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

60-F8PC-001666

28/06/2018

5.381,37 €

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

28-I8U2-000011

01/09/2018

4.882,80 €

28-J8U2-000010

01/10/2018

4.887,50 €

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

28-L8U2-000010

01/12/2018

4.900,40 €

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

TOTAL INFORMÁTICA

Acta nº 1/2019

20.052,07 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

B 3800722

30/11/2018

1.361,72 €

ACROMOTOR, S.A.

CL11180001839

30/11/2018

3.073,40 €

DISA RED SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U
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F18042

31/10/2018

3.653,47 €

SAIDANTO,S.L.U

F18036

15/09/2018

2.508,06 €

SAIDANTO,S.L.U

F18040

15/10/2018

3.069,44 €

SAIDANTO,S.L.U

F18038

30/09/2018

2.977,40 €

SAIDANTO,S.L.U

F18043

15/11/2018

2.740,03 €

SAIDANTO,S.L.U

F18045

30/11/2018

3.480,27 €

SAIDANTO,S.L.U

F18046

15/12/2018

3.114,16 €

SAIDANTO,S.L.U

T/21800481/2018

16/07/2018

1.249,97 €

MAQUINAS OPEIN S.L.

TOTAL PARQUE MÓVIL

27.227,92 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

4580 0

04/09/2018

5.665,00 €

GRUAS AÑEPA, S.L.

4613 0

08/10/2018

3.625,00 €

GRUAS AÑEPA, S.L.

4640 0

05/11/2018

2.620,00 €

GRUAS AÑEPA, S.L.

Emit- 19695

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19696

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19698

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19699

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 17322

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 17323

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20454

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19317

06/06/2018

25,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19316

06/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20403

22/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20154

22/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20407

22/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20412

29/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20413

29/06/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19513

16/11/2018

75,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19522

16/11/2018

90,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20234

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19334

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19512

16/11/2018

39,99 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19333

16/11/2018

40,01 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20236

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19337

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20637

16/11/2018

80,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20901

16/11/2018

90,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20642

16/11/2018

75,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20802

16/11/2018

90,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20641

16/11/2018

75,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20645

16/11/2018

75,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19511

16/11/2018

80,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19517

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19336

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20647

16/11/2018

80,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20235

16/11/2018

50,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19521

16/11/2018

70,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20424

16/11/2018

50,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20425

16/11/2018

70,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20801

16/11/2018

50,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19523

16/11/2018

70,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19514

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19520

16/11/2018

50,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20233

16/11/2018

50,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 19335

16/11/2018

70,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20232

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 20689

16/11/2018

30,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

Emit- 17743

19/11/2018

65,00 €

GRUAS ARGUINEGUIN, S.L.

TOTAL SEG. Y EMERGENCIAS

14.535,00 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

1065

31/07/2018

73,60 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1068

31/07/2018

18,40 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1123

31/08/2018

75,50 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1122

31/08/2018

13,80 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001216

30/09/2018

71,90 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001218

30/09/2018

18,40 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001293

31/10/2018

76,20 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001295

31/10/2018

9,20 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

TOTAL PRESIDENCIA

Acta nº 1/2019

357,00 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

1057

31/07/2018

60,84 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1066

31/07/2018

1.440,97 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1038

11/07/2018

2.297,84 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1040

31/07/2018

2.913,30 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1039

15/07/2018

2.896,25 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1071

15/07/2018

1.935,66 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1072

31/07/2018

1.702,01 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1050

31/07/2018

262,02 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1121

31/08/2018

641,02 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1120

31/08/2018

338,54 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1119

31/08/2018

1.901,92 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1118

31/08/2018

2.568,27 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1117

15/08/2018

2.066,41 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

1116

07/08/2018

2.836,64 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001208

30/09/2018

5.029,00 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001209

30/09/2018

4.197,62 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001211

30/09/2018

100,19 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001212

30/09/2018

107,27 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001214

30/09/2018

2.332,39 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001213

30/09/2018

511,57 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001215

30/09/2018

1.321,99 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.
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100 001216

30/09/2018

71,90 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001217

30/09/2018

88,86 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001218

30/09/2018

18,40 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001291

31/10/2018

2.623,32 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001292

31/10/2018

709,96 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001293

31/10/2018

76,20 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001294

31/10/2018

2.071,21 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001295

31/10/2018

9,20 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001296

31/10/2018

37,01 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001299

31/10/2018

49,44 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001301

15/10/2018

3.860,33 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001302

31/10/2018

5.081,72 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001379

30/11/2018

80,20 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001381

30/11/2018

725,54 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001382

30/11/2018

1.982,12 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001383

15/11/2018

5.579,05 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001384

30/11/2018

3.223,06 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

100 001393

30/11/2018

2.423,48 €

SUPERMERCADOS MOGAN, S.L.

TOTAL SERV.SOCIALES

66.172,72 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

01/17

30/10/2018

202,68

MIRABAL MORENO, GRICEL
GIL JORGE, ALEXIS

FACTURA 00426

17/12/2018

347,75

18-192

08/03/2018

176,55 €

VALPE 21, S.L.

18-1222

27/12/2018

337,05 €

VALPE 21, S.L.

180330158

30/09/2018

2.574,21 €

AGRICOLA TABAIBAL, S.A.

180330182

22/11/2018

2.350,29 €

AGRICOLA TABAIBAL, S.A.

180330199

30/11/2018

1.996,25 €

AGRICOLA TABAIBAL, S.A.

658542

31/08/2018

194,22 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658546

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658547

31/08/2018

118,35 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658548

31/08/2018

303,47 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658560

31/08/2018

36,42 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658561

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658562

31/08/2018

59,68 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658566

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658567

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658569

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658568

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658571

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658570

31/08/2018

1.440,48 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658572

31/08/2018

22,25 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658573

31/08/2018

59,68 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658574

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658575

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658576

31/08/2018

558,39 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658577

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

Acta nº 1/2019

658578

31/08/2018

10,12 €

658579

31/08/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.
AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658580

31/08/2018

32,37 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

658581

31/08/2018

18,21 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

663993

31/10/2018

12.371,51 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664013

31/10/2018

892,21 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664014

31/10/2018

36,42 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664015

31/10/2018

255,93 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664016

31/10/2018

158,82 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664020

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664021

31/10/2018

164,89 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664022

31/10/2018

132,52 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664034

31/10/2018

29,34 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664035

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664036

31/10/2018

188,15 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664040

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664041

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664042

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664043

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664044

31/10/2018

248,85 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664045

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664046

31/10/2018

12,14 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664048

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664047

31/10/2018

73,84 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664049

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664050

31/10/2018

452,17 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664051

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664052

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664053

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664054

31/10/2018

27,31 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664055

31/10/2018

22,25 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664056

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664057

31/10/2018

12,14 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664058

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664059

31/10/2018

965,04 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664060

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664061

31/10/2018

367,20 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664062

31/10/2018

85,98 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664063

31/10/2018

26,30 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664064

31/10/2018

27,31 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664065

31/10/2018

8,09 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664066

31/10/2018

24,28 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664067

31/10/2018

100,15 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664068

31/10/2018

21,24 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664070

31/10/2018

21.660,77 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

664069

31/10/2018

116,33 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.
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664296

31/10/2018

322,04 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

667268

31/10/2018

26,83 €

AGUAS DE ARGUINEGUIN, S.A.

Emit- 370

28/12/2018

1.000,39 €

BRISAS CANARIAS, S.L.

ELM0420718F00046

05/10/2018

3.246,09 €

CANARAGUA CONCESIONES S.A.

ELM0420718F00048

09/11/2018

3.624,26 €

CANARAGUA CONCESIONES S.A.

ELM0420718F00047

09/11/2018

19.098,07 €

CANARAGUA CONCESIONES S.A.

ELM0420718F00053

23/11/2018

18.121,32 €

CANARAGUA CONCESIONES S.A.

ELM0420718F00058

20/12/2018

16.347,74 €

CANARAGUA CONCESIONES S.A.

ELM0420718F00057

20/12/2018

3.598,56 €

CANARAGUA CONCESIONES S.A.

ELM0420718F00056

20/12/2018

3.598,56 €

CANARAGUA CONCESIONES S.A.

2018 1

14/12/2018

118.950,09 €

COMUNIDAD DE BIENES POZO LA
HUMBRIDILLA

AS-SM/04/18

20/09/2018

3.617,44 €

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA

AS-SM/05/18

20/09/2018

2.978,72 €

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA

AS-SM/06/18

20/09/2018

1.551,36 €

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA

AS-SM/07/18

20/09/2018

2.460,16 €

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA

AS-SM/08/18

20/09/2018

2.971,20 €

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA

AS-SM/09/18

20/09/2018

832,96 €

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA

AS-SM/10/18

20/09/2018

1.756,96 €

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA

Emit- 213

30/11/2018

3.086,96 €

ECOLOGIA CANARIA SANTA LUCIA, S.L.

500649386 1116 U0814N00001103

20/08/2018

6.349,51 €

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

CZZ801N0000036

19/04/2018

2.216,76 €

C1M809N0001061

06/08/2018

236,89 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999699725923 0227 C00Z8060001337

03/09/2018

578,90 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999698844608 0246 C00Z8060001342

03/09/2018

204,94 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999699758685 0299 C00Z8060001680

02/11/2018

3.411,67 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999699725923 0246 C00Z8060001673

02/11/2018

801,41 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999698748445 0299 C00Z8060001675

02/11/2018

446,53 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999697836762 0299 C00Z8060001671

02/11/2018

17.499,38 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999698844608 0265 C00Z8060001678

02/11/2018

606,89 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

083008179601 0081 CZZ801N0000126

02/11/2018

22.629,40 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999698963744 0284 C00Z8060001677

02/11/2018

3.689,46 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999697836762 0305 C00Z8060001817

03/12/2018

16.372,19 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999699725923 0250 C00Z8060001818

03/12/2018

330,25 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999698748445 0305 C00Z8060001819

03/12/2018

228,04 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999698844608 0271 C00Z8060001822

03/12/2018

289,09 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999699758685 0305 C00Z8060001825

03/12/2018

2.296,88 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

999698963744 0299 C00Z8060001821

03/12/2018

1.970,39 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

083008179601 0096 CZZ801N0000167

03/12/2018

21.290,41 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

083008134821 0029 C1M809N0001148

21/08/2018

1.261,15 €

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

C00Z8060001222

02/04/2018

817,80 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

C00Z8060001234

02/04/2018

6.479,61 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

C00Z8060001220

02/04/2018

166,01 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

C00Z8060001612

02/05/2018

569,76 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

C00Z8060001639

02/05/2018

7.486,04 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

C00Z8060001986

01/06/2018

160,15 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

C00Z8060001991

01/06/2018

606,37 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

C00Z8060002007

01/06/2018

7.376,56 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083005281894 0628 NZZ801N0009607

02/11/2018

1.888,66 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999410063066 1029 NZZ801N0009362

02/11/2018

5.847,47 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083007707255 0297 C00Z8060003849

02/11/2018

6.362,47 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420144927 0290 C00Z8060003846

02/11/2018

2.753,33 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420137170 0290 C00Z8060003832

02/11/2018

4.489,11 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420141400 0290 C00Z8060003839

02/11/2018

15.716,87 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420136293 0290 C00Z8060003848

02/11/2018

3.177,81 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083007703461 0252 C00Z8060003829

02/11/2018

1.301,30 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083007701745 0151 C00Z8060003827

02/11/2018

295,94 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083003643352 0297 C00Z8060003825

02/11/2018

6.655,23 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083007622872 0303 C00Z8060003843

02/11/2018

6.986,13 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083003643352 0303 C00Z8060004200

03/12/2018

5.904,11 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083007703461 0267 C00Z8060004201

03/12/2018

555,41 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420144927 0307 C00Z8060004217

03/12/2018

3.947,84 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999410063066 1033 NZZ801N0010260

03/12/2018

5.185,58 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083007707255 0303 C00Z8060004225

03/12/2018

7.308,31 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420137170 0307 C00Z8060004204

03/12/2018

7.853,23 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083007622872 0318 C00Z8060004215

03/12/2018

6.962,03 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420136293 0307 C00Z8060004220

03/12/2018

5.095,57 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083005281894 0632 NZZ801N0010492

03/12/2018

1.797,38 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

999420141400 0307 C00Z8060004205

03/12/2018

21.918,92 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

083005281894 0647 NZZ801N0010613

04/12/2018

49,79 €

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

180326

29/06/2018

1.412,40 €

KECMEDIOAMBIENTE, S.L.

TOTAL SERV.PÚBLICOS

506.556,98 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

FV18 000467

30/11/2018

62.096,54 €

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.

FV18 000468

30/11/2018

39.245,02 €

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.

FV18 000494

31/12/2018

54.843,33 €

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.

FV18 000495

31/12/2018

35.979,12 €

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS, S.L.

TOTAL DEPORTES

192.164,01 €

N.º Factura

Fecha

Importe

Razón Social

3

02/11/2018

1.605,00 €

OJEDA SANTANA DIEGO ORGIANO

4

16/11/2018

1.605,00 €

OJEDA SANTANA DIEGO ORGIANO

5

01/12/2018

1.070,00 €

OJEDA SANTANA DIEGO ORGIANO

200-1218-031

27/12/2018

1.605,00 €

SOCAS RAMIREZ, CARLOS

874d 18

28/12/2018

1.070,00 €

CENTRO PSICOPEDAGOGICO APRENDIZ, SCP

TOTAL JUVENTUD

6.955,00 €

TOTAL REC 1-2019

845.160,72 €

Acta nº 1/2019
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Mogán, a 22 de enero de 2019
El Concejal Delegado de Hacienda
Fdo. Julian Artemi Artiles Moraleda
(Dec.3.200/2015, de 30 de octubre)”

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_201902070000000000.mp4&topic=2
Sometida a votación la enmienda parcial de adición presentada por doña Isabel Santiago Muñoz
(NC) consistente en incluir un nuevo acuerdo con la siguiente redacción: “Segundo.- Incoar expediente para la
exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades municipales firmantes de cada una de las propuestas
que conforman el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, siguiendo el procedimiento fijado en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público”, queda denegada por diez votos en contra

(CIUCA, PSOE y don Willian Cristofe García (concejal no adscrito)), cuatro abstenciones (PP) y un voto a favor
(NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA, PSOE y
don Willian Cristofe García (concejal no adscrito)) y cinco votos en contra (PP, NC).

1.3.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA “ORDENANZA MUNICIPAL
PROVISIONAL AREA DE OCIO Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAZA DE LAS GAÑANÍAS EN LA PLAYA DE
MOGÁN, DONDE EN LA ACTUALIDAD SE LOCALIZA EL ACUARIO DE PLAYA DE MOGÁN, EXPTE.URB
2018-028.”
A propuesta del Sr. concejal de Urbanismo, don Juan Mencey Navarro, se retira el asunto del
orden del día, en aplicación del artículo 99 del ROM.
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_201902070000000000.mp4&topic=3

1.4.- PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA “MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS”,
EXPEDIENTE 18-SERVSAN-13.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Area de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.SERVICIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ref.: JMMM/mcsd
Expte.: 18-SERVSAN-13

D. JOSE MANUEL MARTÍN MARTÍN, Concejal Delegado en materia de Sanidad y Consumo, Parque Móvil,
Cementerio, Embellecimiento, Aguas, Alumbrado y Mantenimiento de Vías Públicas, según Decreto 1.968/2015 de 29 de
junio, modificado por Decreto 3.200/2015 de fecha 30 de octubre y Decreto 400/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 de
este Ayuntamiento, en atención a la modificación de la “Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales

Potencialmente Peligrosos”, publicada en el BOP Nº 150, de fecha 22 de noviembre de 2013, tiene a bien emitir la
presente
PROPUESTA
1.- Antecedentes.Primero.- Con fecha 1 de agosto de 2018 se emite Providencia de Alcaldía, en la que se dispone:
“PRIMERO. Iniciar el expediente para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones propuestas para
la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
SEGUNDO. Que por parte de doña María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al
Departamento de Servicios Públicos, se redacte la citada modificación de la ordenanza objeto de esta providencia.”

Segundo.- Con fecha 15 de octubre se emite informe ténico por Dña. María Cecilia Santana Díaz, Técnico
Municipal de este Ayuntamiento, en la que propone la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
Tercero.- Con fecha 17 de octubre de 2018, se emite informe jurídico suscrito por Dña. Mónica Segura Cordero,
abogada de la U.A. de Asesoría Jurídica, en el que se propone:
“PRIMERO.- Que se apruebe por el Pleno la modificación de la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos de acuerdo a la propuesta de la técnico municipal.
SEGUNDO.- Que se siga el procedimiento establecido en la consideración jurídica tercera de este informe.
TERCERO.- Que se de traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad administrativa de Servicios públicos a los efectos
oportunos.”

Cuarto.- En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ilustre ayuntamiento de Mogán el día 25 de octubre de
2018 se adopta, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la “Ordenanza reguladora de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos”, así como seguir el procedimiento indicado en el informe emitido por la Asesoría
Jurídica de este Ayuntamiento.
Quinto.- Con fecha 5 de noviembre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 133, específicamente en la página 10744, el anuncio número 6461, del siguiente tenor literal:
“[...]
Este Ayuntamiento en sesión de Pleno Ordinario celebrado el 25 de octubre de 2018, aprobó inicialmente la
“MODIFICACION DE LA “ORDENANZA REGULADORADELATENENCIADE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. EXPTE. 18- SERVSAN-13”.Por el presente se comunica su exposición a información pública por plazo de TREINTA DÍAS, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para
que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y alegar lo que a su derecho convenga,
significándole que el expediente se encuentra de manifiesto en la Unidad Administrativa de Sanidad de este
Ayuntamiento, sita en las Casas Consistoriales de Mogán, Avenida de la Constitución, número 4 (lunes, miércoles y
viernes) y en las oficinas municipales de Arguineguín (martes y jueves) calleTamarán, número 4, Arguineguín,
pudiendo ser examinado durante el referido plazo todos los días hábiles de 09:00 a 13:00 horas. Lo que se hace
público para general conocimiento
[...]”

Sexto.- Con fecha 17 de diciembre de 2018 se recibe escrito en este Ayuntamiento, con número de Entrada en el
Registro General 2018/19108, por parte de doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, en el que presenta alegaciones a la
“Ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos”.
Séptimo.- Con fecha 22 de enero se emite informe técnico por parte de doña María Cecilia Santana Díaz, del
siguiente tenor literal:
“María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal adscrita al Departamento de Servicios Públicos del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán, responsable del Servicio de Sanidad según Decreto 2018/1716, de fecha 28 de mayo,
en atención al documento recibido con número de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento 2018/19108,
de fecha 17 de diciemb, tiene a bien emitir el presente informe en base a los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ilustre ayuntamiento de Mogán el día 25
de octubre se adopta, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la “Ordenanza reguladora de la
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tenencia de animales potencialmente peligrosos”, así como seguir el procedimiento indicado en el informe emitido por
la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, que entre otras cuestiones estipula:
“[...]
•
Elaborada y recibida la modificación de la ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de la misma por
el Pleno (artículo 49 dLBRL) previo dictamen de la comisión informativa, y se abrirá período de información públlica,
por un plazo mínimotreinta días, para que los interesados puedan presentar ls reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín oficial de la provincia y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento.
•
Concluido el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias,
deberánresolverse éstas, incorporándose al texto de l amodifiación del Reglamento las alteraciones derivadas de la
resolución de las reclamaciones. La aprobación deifnitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 22.2.d) y 49 de LBRL, previo dictamen de la Comisión Informativa.
[...]”
Segundo.- Con fecha 5 de noviembre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas número 133, específicamente en la página 10744, el anuncio número 6461, del siguiente tenor literal:
“[...]
Este Ayuntamiento en sesión de Pleno Ordinario celebrado el 25 de octubre de 2018, aprobó inicialmente la
“MODIFICACION DE LA “ORDENANZA REGULADORADELATENENCIADE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. EXPTE. 18- SERVSAN-13”.Por el presente se comunica su exposición a información pública por plazo de TREINTA DÍAS, de
conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, para que cuantos se consideren interesados puedan examinar el expediente y alegar lo que a su derecho
convenga, significándole que el expediente se encuentra de manifiesto en la Unidad Administrativa de Sanidad de este
Ayuntamiento, sita en las Casas Consistoriales de Mogán, Avenida de la Constitución, número 4 (lunes, miércoles y
viernes) y en las oficinas municipales de Arguineguín (martes y jueves) calleTamarán, número 4, Arguineguín,
pudiendo ser examinado durante el referido plazo todos los días hábiles de 09:00 a 13:00 horas. Lo que se hace
público para general conocimiento
[...]”
Tercero.- Con fecha 17 de diciembre de 2018 se recibe escrito en este Ayuntamiento, con número
de Entrada en el Registro General 2018/19108, por parte de doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, en el que presenta
alegaciones a la “Ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos”. Lo expuesto en el
escrito es del siguente tenor literal:
“[...]
PRIMERO.- No aclara qué cuestiones con las que se añaden del decreto a la ordenanza. Por
ejemplo en relación al art. 2, dice que se modifica íntegramente debido a la necesidad de añadir todas las definiciones
incluidas en el decreto, sin especificar cuáles son estas definiciones, y en qué artículo del decreto aparece incluico
aquello a lo que se refiere.
SEGUNDO.- En relación al art. 4, dice, entre otras cuestiones, que se modifica el requisito c,
cambiando la cantidad de 120.000€ a 200.000€, sin embargo cuando vamos al texto de la ordenanza propuesto no
aparece referencia alguna a la cuantía.
TERCERO.- El art. 11 de la ordenanza hace referencia expresa al contenido del art. 6 apartado 3.4,
sin embargo, al revisar la ordenanza se confirma que el art. 6 no tiene apartado 3.4.
CUARTO.- En relación al art. 15 se afirma, que se añade lo dispuesto en el decreto sin especificar
nada más. Y claro el decreto tiene 35 artículos, 5 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición
derogatoria, 5 disposiciones finales y 3 anexos. Por lo que, entendemos que al texto propuesto le falta la concreción
necesaria para poder saber qué se modifica.
QUINTO.- Sorprende a esta parte, el contenido del último párrafo del informe justificativo de la
modificación de la ordenanza, que reproducimos en su tenor literal: “Todas aquellas que se han considerado
oportunas para llevar a cabo una modificación de la ordenanza que, además de incorporar los cambios de
obligad aadición, permita acercarla a los ciudadanos haciéndola mas intuitiva y comprensible”. Esto supone
que se han realizado más cambios en la meritad aordenanza, de los descritos por el informe técnico, pero que no se
incluyen en el mismo, por lo que se imposibilita y se dificulta el conociendo relativo a qué es lo que se está aprobando
y por tanto el alcance de la mosificación. Se exige, por lo tanto, que s einforme detallada mente de todas aquellas
modificaciones que se han considerado oportunas y que no se explican expresamente en el informe y por tanto en el
expediente.
SEXTO.- El antecedente segundo del informe finaliza afirmando que la modificaicón no supone
cambio alguno en los que respecta a los ingresos asociados al cumplimiento de las obligaciones reguladas en la
ordenanza, y que carece de contenido económico. Desde nuestro punto de vista, entendemos que esta afirmación le
correspondería emitirla al Sr. Interventor, argumento que sustentamos al relacionarlo con el art. 4 que afirma que se
produce un incremento de una cantidad a otra, de 120 mil a dos 200 mil. Por lo que esta modificaicón tiene sí tiene
contenido económico, al menos en lo que se refiere al incremento de los ingresos que pudiesen obtenerse por este
concepto, por lo que, a nuestro juicio, requiere un informe del interventor.
[R]”
Cuarto.- Por la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Estadística se emite informe, en el que se
indica que, salvo error u omisión, las únicas alegaciones presentadas a la modificación de la ordenanza reguladora de
la tenencia de animales potencialmente peligrosos, las ha presentado doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, mediante
escrito de fecha 17 de diciembre de 2018, con número de Reguistro de Entrada 2018/19108.
En virtud de los antecedentes expuestos, se tiene a bien dar respuesta a las alegaciones
presentadas mediante la emisión del presente

INFORME
Primero.- Las alegaciones presentadas por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz no se refieren el
contenido de la ordenanza modificado, sino expresamente al contenido del informe técnico emitido por quien suscribe
con fecha 15 de octubre de 2018, exceptuando la alegación tercera, que sí hace referencia al contenido de la
ordenanza modificada.
Segundo.- Respecto a la alegación primera, que literalmente dice:
“[...]
PRIMERO.- No aclara qué cuestiones con las que se añaden del decreto a la ordenanza. Por ejemplo en
relación al art. 2, dice que se modifica íntegramente debido a la necesidad de añadir todas las definiciones incluidas en
el decreto, sin especificar cuáles son estas definiciones, y en qué artículo del decreto aparece incluico aquello a lo que
se refiere.
[R]”
Las definiciones que se añaden a la ordenanza actual son las dispuestas en el artículo 3 del Decreto
30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
en la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante el Decreto 30/2018 o el Decreto). En la ordenanza vigente
únicamente aparece la definición de animal potencialmente peligroso, mientras que en el Decreto aparecen, además
de esta definición, las definiciones de: animales domésticos o de compañia, y personas tenedoras.
Tercero.- En lo relativo a la alegación segunda, del siguiente tenor literal:
“[...]
SEGUNDO.- En relación al art. 4, dice, entre otras cuestiones, que se modifica el requisito c,
cambiando la cantidad de 120.000€ a 200.000€, sin embargo cuando vamos al texto de la ordenanza propuesto no
aparece referencia alguna a la cuantía.
[R]”
Durante la elaboración del presente informe quien suscribe advierte una errata en el punto
relacionado con este asunto en el informe de fecha 15 de octubre, y es que donde dice “Artículo 4. Modificar el
requisito c” debería decir “Artículo 4. Modificar el requisito e”.
En relación a la alegación, lo dispuesto en el informe técnico se refiere a las modificaciones que se
deben realizar en la ordenanza vigente actualmente, es decir, a lo dispuesto en la Ordenanza municipal reguladora de
la tenencia de animales potencialmente peligrosos publicada en el boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 150, de fecha 22 de noviembre de 2013, y no al texto modificado propuesto. En base a esto, el artículo 4 al
que se hace referencia es al de la ordenanza vigente, y se puede encontrar en dicho texto. Específicamente, y
teniendo en cuenta la errata encontrada, el apartado e del artículo 4 se corresponde con la obligación que tienen los
propietarios de perros potencialmente peligrosos a tener un seguro de responsabilidad civil obligatoria, que
actualmente ha de cubrir siniestros de, como mínimo, 120.000€. Esto se verá modificado una vez sea aprobada
definitivamente la modificación de la ordenanza, pasando ese seguro de responsabilidad civil obligatoria a cubrir
siniestros de, como mínimo, 200.000€.
Cuarto.- Respecto a la alegación tercera, que literalmente dice:
“[...]
TERCERO.- El art. 11 de la ordenanza hace referencia expresa al contenido del art. 6 apartado 3.4,
sin embargo, al revisar la ordenanza se confirma que el art. 6 no tiene apartado 3.4.
[R]”
Se trata de una errata en la redacción de la ordenanza, donde dice “artículo 6 apartado 3.4”,
debería decir “artículo 7 apartado 3.4”.
Quinto.- En lo relacionado con la alegación cuarta, del siguiente tenor literal:
“[...]
CUARTO.- En relación al art. 15 se afirma, que se añade lo dispuesto en el decreto sin especificar
nada más. Y claro el decreto tiene 35 artículos, 5 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición
derogatoria, 5 disposiciones finales y 3 anexos. Por lo que, entendemos que al texto propuesto le falta la concreción
necesaria para poder saber qué se modifica.
[R]”
En el artículo 15 de la ordenanza vigente se regula lo relativo al transporte de los animales
potencialmente peligrosos, por lo que, donde en el informe aparece reseñado “se añade lo dispuesto en el Decreto”, se
refiere a lo que figura en el Decreto relacionado con el transporte, y no con otro asunto. Concretamente, se añade lo
dispuesto en el artículo 26, apartado 5.
Sexto.- Respecto a la alegación quinta, que literalmente dice:
“[...]
QUINTO.- Sorprende a esta parte, el contenido del último párrafo del informe justificativo de la
modificación de la ordenanza, que reproducimos en su tenor literal: “Todas aquellas que se han considerado
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oportunas para llevar a cabo una modificación de la ordenanza que, además de incorporar los cambios de
obligada adición, permita acercarla a los ciudadanos haciéndola mas intuitiva y comprensible”. Esto supone
que se han realizado más cambios en la meritad aordenanza, de los descritos por el informe técnico, pero que no se
incluyen en el mismo, por lo que se imposibilita y se dificulta el conociendo relativo a qué es lo que se está aprobando
y por tanto el alcance de la modificación. Se exige, por lo tanto, que se informe detalladamente de todas aquellas
modificaciones que se han considerado oportunas y que no se explican expresamente en el informe y por tanto en el
expediente.
[R]”
Ese párrafo del informe hace refrencia a los cambios estructurales que se han incorporado a la
ordenanza vigente, que no afectan en absoluto al contenido. Por ejempo: en la ordenanza vigente no hay un índice que
permita a quien la consulta orientarse sobre el contenido de la misma, por eso se dice en el informe “Todas aquellas
que se han considerado oportunas para llevar a cabo una modificación de la ordenanza que, además de incorporar los
cambios de obligada adición, permita acercarla a los ciudadanos haciéndola mas intuitiva y comprensible”, porque
desde un punto de vista técnico se considera que la presencia de un índice permite una mejor comprensión del
contenido en una primera vista del documento. Además, otro cambio estructural ha sido la incorporación de un tercer
título, que ha permitido que queden claramente diferenciadas las disposiciones generales, las normas de aplicación, y
las consecuencias que tendrá el inucmplimiento de estas normas. Por otro lado, otro de los cambios estructurales que
ha tenido la ordenanza es que pasa de tener diez capítulos a tener once, debido a la adición del contenido que el
Decreto obliga. Además de los cambios estructurales citados, se ha cambiado el orden de algunos capítulos para que
el orden en el que figuran sea el mismo que deben seguir en el procedimiento, por ejemplo: en la ordenanza vigente el
capítulo III, sobre registros oficiales, va después del adiestramiento (capítulo II), pero en la modificación se ha puesto
antes, tras la información relacionada con la licencia, ya que el paso inmediatamente posterior y obligatorio a la
obtención de licencia es la inscripción del animal en el registro.
Séptimo.- En lo relativo a la alegación sexta, del siguiente tenor literal:
“[...]
SEXTO.- El antecedente segundo del informe finaliza afirmando que la modificaicón no supone
cambio alguno en los que respecta a los ingresos asociados al cumplimiento de las obligaciones reguladas en la
ordenanza, y que carece de contenido económico. Desde nuestro punto de vista, entendemos que esta afirmación le
correspondería emitirla al Sr. Interventor, argumento que sustentamos al relacionarlo con el art. 4 que afirma que se
produce un incremento de una cantidad a otra, de 120 mil a dos 200 mil. Por lo que esta modificaicón tiene sí tiene
contenido económico, al menos en lo que se refiere al incremento de los ingresos que pudiesen obtenerse por este
concepto, por lo que, a nuestro juicio, requiere un informe del interventor.
[R]”
Como ya se ha explicado en el punto primero del presente informe, la cantidad de 120.000€ que
figura en el apartado e del artículo 4 de la vigente ordenanza hace referencia al importe mínimo que ha de cubrir la
póliza de seguro suscrita para el animal en caso de siniestro. Se sobreentiende, por tanto, que dicha cantidad
únicamente afecta a la compañía aseguradora, que es quien ha de hacerse cargo del pago de esta cantidad si se diera
el caso de producirse algún siniestro. Como las pólizas de seguro que suscriben los propietarios no suponen ningún
ingreso para esta administración, un cambio en la cantidad mínima que ha de cubrir la compañía aseguradora en caso
de siniestro no afecta de ninguna manera a este Ayuntamiento.
En virtud de lo dispuesto en este informe, se tiene a bien elevar la siguiente
PROPUESTA
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 17/12/2018, registro de entrada nº 2018/19108,
por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, portavoz de Nueva Canarias, por entenderse que no son relacionadas con el
contenido de la ornenanza modificada, sino al contenido del informe técnico que figura en el expediente.
Seguro.- Aprobar definitivamente la “Modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos”, con la resolución de las reclamaciones presentadas en los términos arriba expuestos, sin
perjuicio del superior criterio de la Corporación, y corregir la redacción de la modificación de la ordenanza reguladora de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, ya que en el artículo 11 donde dice donde “artículo 6 apartado 3.4” debe
decir “artículo 7 apartado 3.4”, como así figura en el informe técnico emitido al respecto.
Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la ordenanza, el cual se adjunta como anexo.
Es cuanto tengo a bien informar y proponer a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender
desde el punto de vista técnico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado
en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán."

Considerando los antecedentes expuestos, y dado que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno
del Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.f) de la LBRL, es por lo que se tiene elevar a su
consideración la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas con fecha 17/12/2018, registro de entrada nº 2018/19108,
por doña Isabel Lucía Santiago Muñoz, portavoz de Nueva Canarias, por entenderse que no son relacionadas con el
contenido de la ornenanza modificada, sino al contenido del informe técnico que figura en el expediente.
Seguro.- Aprobar definitivamente la “Modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos”, con la resolución de las reclamaciones presentadas en los términos arriba expuestos, sin
perjuicio del superior criterio de la Corporación, y corregir la redacción de la modificación de la ordenanza reguladora de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, ya que en el artículo 11 donde dice donde “artículo 6 apartado 3.4” debe
decir “artículo 7 apartado 3.4”, como así figura en el informe técnico emitido al respecto.
Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado
de la ordenanza, el cual se adjunta como anexo.”

ANEXO
“TEXTO MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ÍNDICE
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I.- Objeto y ámbito de aplicación.
CAPÍTULO II.- Definiciones
TÍTULO II.- NORMAS SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
CAPÍTULO I.- Permiso y prohibición.
CAPÍTULO II.- Licencia.
CAPÍTULO III.- Registros oficiales.
CAPÍTULO IV.- Adiestramiento.
CAPÍTULO V.- Obligaciones de las personas tenedoras de animales potencialmente peligrosos.
CAPÍTULO VI.-. Medidas de seguridad
CAPÍTULO VII.- Comercio y transporte.
CAPÍTULO VIII.- Esterilización.
CAPÍTULO IX.- Excepciones.
CAPÍTULO X.- Medidas preventivas o cautelares.
CAPÍTULO XI.- Clubes de razas y asociaciones de criadores
TÍTULO III.- INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
CAPÍTULO I.- INFRACCIONES.
CAPÍTULO II.- SANCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
Disposición derogatoria.
Disposiciones finales.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito de las competencias municipales, el establecimiento de la
normativa aplicable a la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, con la finalidad de hacerla compatible con la
seguridad de personas y bienes, y de otros animales, dentro del término municipal de Mogán, de conformidad con lo
establecido en la Ley Estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, y en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla dicha Ley. Asimismo,
con carácter subsidiario, será de aplicación el Decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley Canaria 8/1991, de 30 de
abril, de protección de los animales, y el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla la citada Ley, así como la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia. de Las Palmas número 156, de 5 de diciembre de 2008.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
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Artículo 2.- Definiciones.
A efectos de la aplicación de la presente Ordenanza se entiende por:
1.- Animales potencialmente peligrosos: los propios de la fauna salvaje pertenecientes a especies o razas que tengan
capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas, a otros animales, o daños de entidad a las cosas, siempre que
sean utilizados como animales domésticos o de compañía; así como los domésticos o de compañía que reglamentariamente
se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina.
También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía que
reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología
racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las
personas o a otros animales y daños a las cosas.
Asimismo, se considerarán animales potencialmente peligrosos los incluidos en los anexos I y II de la presente ordenanza.
2.- Animales domésticos o de compañía: son aquellos animales que poseen las personas, generalmente en su vivienda, con
un fin de compañía, sin ánimo de lucro o comercial. En esta definición se encuentran incluidos aquellos animales destinados
a protección, guarda y defensa, aunque se encuentren en un inmueble distinto al domicilio habitual de la persona poseedora.
3.- Personas tenedoras: las personas propietarias y las demás personas físicas que tengan o posean un animal
potencialmente peligroso, de forma permanente o temporal, bien sea para que convivan en el entorno humano como
animales de compañía, o bien para dedicarlos a alguna de las actividades de crianza y reproducción, venta, adiestramiento y
alojamiento. Esto implica que un único animal puede tener dos o más personas tenedoras si se dan las circunstancias,
debiendo disponer todos ellos de licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
En los casos en que la tenencia de animales se realice en un centro cuyo titular sea una persona jurídica, se entenderán
como personas tenedoras todas aquellas personas físicas que tengan un trato habitual directo, permanente o temporal, con
los animales potencialmente peligrosos, sin perjuicio de que recaiga sobre la persona jurídica titular de la actividad la
obligación de suscribir el seguro de responsabilidad civil exigible para la expedición de la licencia municipal para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, así como la obligación de registrar a los animales en los correspondientes Registros
Municipales y la adopción de las medidas de mantenimiento, seguridad y vigilancia de las instalaciones.
Artículo 3.- Especificaciones relativas a la especie canina.
1.- A efectos del artículo anterior, tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos los siguientes:
1.- Pit Bull Terrier.
2.- American Staffordshire Terrier.
3.- Rottweiler.
4.- Dogo Argentino.
5.- Fila Brasileiro.
6.- Tosa Inu.
7.- Akita Inu.
2.- Asimismo, tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos, aquellos cuyas características se correspondan
con todas o la mayoría de las siguientes:
1.- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
2.- Marcado carácter y gran valor.
3.- Pelo corto.
4.- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20
kg.
5.- Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas
grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
6.- Cuello ancho, musculoso y corto.
7.- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
8.- Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas
relativamente largas formando un ángulo moderado.
3.- En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados perros potencialmente
peligrosos aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan
protagonizado agresiones a personas o a otros animales.
4.- En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad
competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia,
previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la autoridad competente autonómica o
municipal.
TÍTULO II
NORMAS SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
CAPÍTULO I
PERMISO Y PROHIBICIÓN

Artículo 4.- Animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está permitida.
Está permitida la tenencia de los animales pertenecientes a la fauna salvaje incluidos en el Anexo II de la presente
ordenanza, siempre previa obtención de la licencia municipal correspondiente.
Artículo 5.- Animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está prohibida.
1.- Está prohibida la tenencia de cualquiera de los animales potencialmente peligrosos de la fauna salvaje que se
enumeran en el Anexo I de la presente Ordenanza para su utilización como animales de compañía. Las licencias municipales
que se otorguen por este Ayuntamiento no habilitarán para su tenencia.
2.- Tales animales podrán utilizarse para otras finalidades diferentes a la de compañía cuando estén autorizados por la
normativa sectorial específica en materia de ganadería, como pueden ser su crianza, reproducción y explotación ganadera en
la Comunidad Autónoma de Canarias. En estos supuestos las condiciones de seguridad de los establecimientos destinados a
tales actividades autorizadas y la atención veterinaria que se dispense a los animales se llevará a cabo de conformidad con la
referida normativa sectorial.
3.- Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, y al amparo de una licencia municipal de
tenencia y una inscripción registral, vengan utilizando como animales domésticos o de compañía a animales de la fauna
salvaje potencialmente peligrosos cuya tenencia esté prohibida expresamente por estar incluidos en el Anexo I de la presente
Ordenanza, deberán adecuar la tenencia a los términos y condiciones que figuran a continuación:
1.- Deberán solicitar una nueva licencia, que sustituirá́ a la anterior, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, estando esta solicitud ajustada a los requisitos previstos para la expedición de la licencia municipal, con
las siguientes particularidades:
a)

Las licencias no habilitarán para la tenencia genérica de cualquier animal prohibido, sino que estarán referidas
individualizadamente a cada animal concreto, que deberá́ identificarse en la propia licencia. En tal sentido será́
necesaria una licencia de tenencia para cada uno de los animales de que se disponga.

b)

El seguro de responsabilidad civil por los daños personales y materiales que los animales pudieran ocasionar
a terceros tendrá́ una cobertura no inferior a trescientos mil (300.000) euros por siniestro.

c)

La licencia podrá́ tener una vigencia de uno a cinco años, en función de cada especie animal, su edad y su
esperanza de vida, pudiendo prorrogarse hasta que se produzca la muerte del animal.

2.- La persona tenedora deberá́ adoptar las medidas de aislamiento que sean necesarias para impedir la reproducción de los
animales o, en su defecto, deberá́ esterilizar a los mismos si las técnicas veterinarias lo permiten.
3.- El mantenimiento de la inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos exigirá́ el cumplimiento
por la persona tenedora de los requisitos previstos para la concesión de la correspondiente licencia. A tal fin, los servicios
técnicos municipales tendrán la potestad de inspeccionar periódicamente el cumplimiento de las condiciones higiénico
sanitarias, cuidados, atenciones y medidas de seguridad previstas en la presente Ordenanza.
CAPÍTULO II
LICENCIA
Artículo 6.- Requisitos generales para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La tenencia de cualquier animal clasificado como potencialmente peligroso, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 2, 4 y 5 de la presente Ordenanza, requerirá:
1.- La obtención de la licencia municipal previa.
2.- La inscripción del animal en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos.
Artículo 7.- Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1.- La tenencia de cualquier animal identificado como potencialmente peligroso en los artículos 2, 3 y 4 de la
presente Ordenanza requerirá la obtención previa de una licencia administrativa, que habilitará a la persona titular de la
misma para la tenencia de todos los animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está expresamente permitida,
excluyendo, por ende, los animales incluidos en el Anexo I.
2.- Las licencias administrativas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos serán expedidas por: el
Ayuntamiento de Mogán en el caso de residencia habitual del solicitante; o en su caso, con previa constancia en el
Ayuntamiento de Mogán, por el Ayuntamiento en el que se realice la actividad de comercio o adiestramiento, una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
3.- Para la concesión de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será
necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
2.- No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la
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libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
3.- No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas
en la presente Ordenanza. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia,
haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de
suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
4.- Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
5.- Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a
doscientos mil euros (200.000 €). Esta póliza de seguro deberá permanecer vigente durante toda la duración de la licencia
administrativa.
Artículo 8.- Validez y vigencia de la licencia para animales potencialmente peligrosos.
1.- La licencia administrativa expedida para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia
de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de la persona interesada previamente a su
finalización, por sucesivos periodos de igual duración, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos que se tuvieron
en cuenta para su concesión.
2. Las licencias otorgadas perderán su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos
estipulados para su concesión.
3.- Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días,
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del municipio al que corresponde su expedición.
4.- Las licencias obtenidas en su día por las personas tenedoras que residieran en municipios de otras Comunidades
Autónomas y que hayan modficado dicha residencia a alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
conservarán su validez sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente para los supuestos de renovación.
5.- No procederá la renovación de la licencia en aquellos supuestos en los que, a la fecha de su vencimiento, la persona
titular de la misma resida en otro municipio distinto del otorgante. En estos supuestos será preciso la obtención de una nueva
licencia expedida por el Ayuntamiento de su nueva residencia.
Artículo 9.- Solicitud de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La licencia se solicitará mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, quien la otorgará o denegará a la vista de la
siguiente documentación, que necesariamente deberá acompañarse a la solicitud:
1.- Copia del documento nacional de identidad cotejada, bien a través de la presentación del original correspondiente o, bien
notarialmente, con objeto de acreditar legalmente la mayoría de edad del solicitante de la licencia, permitiéndose, a su vez, y
al mismo efecto, otros documentos admitidos en derecho para la identificación del mismo (pasaporte en vigor o carnet de
conducir vigentes).
2.- Certificado acreditativo de que el propietario del animal carece de antecedentes penales expedido por el Registro Central
de Penados y Rebeldes del Ministerio de justicia.
3.- Declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con algunas de las sanciones
accesorias previstas en la Ley 50/ 1999.
4.- Certificado de capacidad física y de aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos expedido
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente Ordenanza.
5.- Copia cotejada de la póliza y el último recibo del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros suscrito por el
propietario del animal, con cobertura no inferior a doscientos mil euros (200.000 euros).
Artículo 10.- Condiciones físicas que habilitan para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
No podrán ser titulares de animales potencialmente peligrosos las personas que carezcan de las condiciones
físicas precisas para proporcionar los cuidados necesarios al animal y garantizar su adecuado manejo, mantenimiento y
dominio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3.1 y 3.4 de esta Ordenanza. La capacidad física a la que se
hace referencia se acreditará mediante el certificado de capacidad física para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos, que se expedirá una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o
deficiencia alguna, de carácter orgánico o funcional, que pueda suponer incapacidad física asociada con:
1.- La capacidad visual.
2.- La capacidad auditiva.
3.- El sistema locomotor.
4.- El sistema neurológico.
5.- Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones.
6.- Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan suponer una
incapacidad física para garantizar el adecuado dominio del animal.
Artículo 11.- Condiciones psíquicas que habilitan para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La aptitud psicológica a la que se refiere el artículo 7, apartado 3.4, se acreditará mediante la expedición de un certificado,
una vez superadas las pruebas necesarias para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda
suponer incapacidad psíquica o psicológica, o cualquier otra limitativa del discernimiento, asociada con:
1.- Trastornos mentales y de conducta.
2.- Dificultades psíquicas de evaluación, percepción y toma de decisiones y problemas de personalidad.

3.- Cualquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que limiten el pleno ejercicio
de las facultades mentales precisas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Artículo 12.- Centros médicos autorizados para la expedición de certificados.
Los centros de reconocimiento debidamente autorizados, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que deben poseer los conductores de
vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento destinados a verificarlas, y disposiciones complementarias,
realizarán las exploraciones y pruebas a que se refieren los artículos anteriores, concretando sus resultados en un
expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes, a
la vista del cual el director del centro emitirá los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica, que deberá llevar
adherida una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar las observaciones que procedan, y la indicación
de la capacidad y aptitud requerida, en su caso.
No obstante lo anterior, las Comunidades Autónomas podrán acordar que dichos certificados de capacidad física y aptitud
psicológica puedan también ser emitidos por técnicos facultativos titulados en medicina y psicología, respectivamente.
El coste de los reconocimientos y de la expedición de los certificados a que se refiere el presente artículo correrá a cargo de
los interesados, y se abonará en la forma, en la cuantía y en los casos que disponga la respectiva Comunidad Autónoma.
Artículo 13.- Vigencia de los certificados médicos.
Los certificados de capacidad y aptitud regulados en la presente Ordenanza tendrán un plazo de vigencia, a efectos de
eficacia procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados, mediante
duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del
indicado plazo.
CAPÍTULO III
REGISTROS OFICIALES
Artículo 14.- Inscripción en el Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos.
1.- El Ayuntamiento de Mogán dispone de un Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos , en el que es
obligatoria la inscripción del animal potencialmente peligroso adquirido. El ejercicio concreto de la tenencia de un animal
potencialmente peligroso determinado exigirá, además de disponer previamente de la licencia municipal para la tenencia, que
la persona titular de la misma y propietaria del animal solicite la inscripción del mismo en el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se esté en
posesión del referido animal, y que dicha solicitud sea resuelta favorablemente. La inscripción deberá realizarse en este
Ayuntamiento únicamente si en él se da el alojamiento habitual el animal, pudiendo coincidir o no con el Ayuntamiento que
otorgó la licencia.
2.- Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el Registro a que se refiere el apartado anterior,
debiendo aportar en dicha solicitud la información siguiente:
1.- Datos personales del titular y, en su caso, de la persona tenedora o tenedoras del animal.
a) Primer apellido, segundo apellido y nombre.
b) Sexo.
c) D.N.I., N.I.F., N.I.E. o pasaporte.
d) Domicilio: calle, plaza, número, piso, letra.
e) Datos de otra/s residencia/s (en su caso).
f) Teléfonos de localización.
g) Fecha de obtención de la licencia municipal y resolución otorgante de la persona tenedora o tenedoras, incluyendo su
vigencia.
h) Otras incidencias administrativas o judiciales.
2.- Identificación electrónica.
a). Número de transponder o microchip homologado. Este requisito se solicitará siempre y cuando sea posible según criterio
veterinario. En el supuesto de tratarse de especies en las que no sea posible su implantación, se realizará la identificación del
animal mediante documento en el que figuren los datos precisos para ello, o bien otro criterio que se establezca desde una
perspectiva veterinaria.
3.- Datos del animal.
a) Especie.
b) Raza (indicando raza predominante en caso de ser mestizo).
c) Sexo (macho, hembra).
d) Fecha de nacimiento.
e) Nombre.
f) Tamaño (pequeño, mediano, grande).
g) Destino, finalidad o aptitud (convivencia, caza, guarda, protección u otra).
h) Esterilización o castración en su caso, haciendo indicación a si es voluntaria, a petición de la persona titular o tenedora, o
bien obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución, así como la
identificación de la persona veterinaria que la practicó.
i)
Posibles lugares en los que se pueda llegar a alojar el animal.
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4.- Certificado sanitario del animal (para primera licencia y renovaciones).
a) Expedido por un veterinario colegiado de ejercicio profesional libre que acredite, la situación sanitaria del animal y la
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan “especialmente peligroso”.
5.- Acreditación de que en el lugar habitual donde se va a alojar el animal se cumplen las condiciones higiénico sanitarias, así
como las medidas de seguridad necesarias, a fin de garantizar la imposibilidad de fuga y la seguridad de las personas, otros
animales y bienes.
6.- La designación e identificación por la persona titular de la licencia, cuando exista una sola persona tenedora, de otra
persona que, en el caso de fallecimiento, ausencia, incapacidad o cualquier circunstancia sobrevenida que impida a dicha
persona titular cumplir las obligaciones inherentes a la tenencia del animal, pueda hacerse cargo del mismo en calidad de
persona tenedora, así como el documento acreditativo del consentimiento de dicha persona para ocuparse del animal cuando
concurran las referidas circunstancias. Esta persona deberá, asimismo, disponer de la licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos o acreditar que esta en condiciones de obtenerla por cumplir los requisitos necesarios.
7.- Tener al corriente el seguro de responsabilidad civil exigido para la concesión de la licencia.
8.- Otros datos (para animales silvestres y/o exóticos distintos de perros).
a) Certificado internacional de entrada.
b) Certificado CITES.
c) Autorización de este Ayuntamiento previa acreditación de instalaciones adecuadas de: alojamiento y bienestar, no riesgo
de fuga y seguridad suficiente para personas, otros animales y bienes; y ello para animales calificados como tales por
veterinario autorizado o municipal con comportamiento agresivo y faltos de adaptación a la vida en cautividad.
d) Cualesquiera que pudiera establecerse por norma de rango superior (nacional o autonómica) y fueran necesarios.
3.- La inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos tendrá carácter constitutivo, de forma que
la resolución desestimatoria de dicha inscripción impedirá la tenencia del o de los animales potencialmente peligrosos objetos
de la inscripción, aún disponiendo de la licencia municipal para ello. La cancelación de la inscripción podrá producirse en
cualquier momento cuando, a consecuencia de las inspecciones realizadas por el personal técnico municipal, se constate el
incumplimiento de los requisitos que fueron tomados en consideración para practicar la inscripción, o que no se están
dispensando al animal los cuidados y atenciones mínimas necesarias de acuerdo con las necesidades fisiológicas y
características propias de la especie o raza animal.
4.- El contenido del Registro Municipal incluirá, además de lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, los datos
siguientes:
1.- Número asignado.
2.- Cualquier variación que se haya producido en las circunstancias del animal indicando la fecha en la que se produjo, tales
circunstancias se corresponden, entre otras, con:
a) Incidentes ocasionados a consecuencia de los animales, puestos en conocimiento de las autoridades administrativas o
judiciales.
b) Venta, traspaso, donación, robo o pérdida del animal, en su caso.
c) Traslado del animal a otra Comunidad Autónoma o país.
d) Si ha tenido que recibir adiestramiento, indicando los motivos que han propiciado dicha situación, haciendo referencia a los
datos de la persona adiestradora.
e) Fecha de baja del animal por fallecimiento. Fecha de muerte o eutanasia, con aportación de certificado veterinario
redactado por un veterinario colegiado de ejercicio profesional libre.
5.- En el supuesto de que se produzca un cambio del alojamiento habitual del animal, y dicho cambio sea a otro municipio de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por la persona titular de la licencia deberá solicitarse la baja del animal del Registro del
Ayuntamiento de origen e instar una nueva inscripción en el Registro del municipio de destino en los términos previstos en la
normativa correspondiente, dentro del plazo de quince días hábiles desde que se produjo dicho cambio de alojamiento. Tales
previsiones son igualmente aplicables para los supuestos de cambios temporales del alojamiento del animal, con o sin
cambio de domicilio de la persona titular de la licencia, que sean superiores a tres meses.
6.- Cuando el cambio del alojamiento habitual del animal sea dentro del mismo municipio, deberá comunicarse la incidencia
por la persona titular de la licencia en el Registro del Ayuntamiento, antes o dentro del plazo de quince días hábiles desde
que se produjo dicho cambio de alojamiento. Tales previsiones son igualmente aplicables para los supuestos de cambios
temporales del alojamiento del animal en el mismo municipio, con o sin cambio de domicilio de la persona titular de la
licencia, y que sean superiores a tres meses.
7.- En los casos en los que el animal potencialmente peligroso tenga que permanecer interno en un centro hospitalario de
manera ocasional por tratamiento veterinario, en clínicas autorizadas bajo supervisión y control facultativo, la persona titular
de la licencia y propietaria del animal deberá comunicarlo al Registro del Ayuntamiento donde esté inscrito, acreditando
mediante parte facultativo la identificación de la clínica y la duración del internamiento prevista.
8.- El robo, pérdida o extravío de un animal obliga a su titular a comunicar tal hecho al Registro Municipal directamente, en el
plazo máximo de 48 horas, contadas desde el momento en que se tenga conocimiento de estos hechos, para su anotación
en la hoja registral del animal y, posterior solicitud, en su caso, de baja en el censo municipal, adjuntando a la misma la
cartilla sanitaria actualizada y el número de identificación censal del animal que causa dicha baja.
9.- La muerte o sacrificio de un animal deberá ser notificada por su titular al Registro Municipal, con aportación de informe
veterinario, o certificación de este o autoridad competente, en el plazo de 15 días contados desde que ocurrió el óbito del

animal.
10.- El titular deberá notificar al Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos cualquier tipo de modificación que
afecte a los datos que conforman la hoja registral del animal producidos con posterioridad a su inscripción (incluida la
información sanitaria obligatoria), en un plazo no superior a un mes contado desde la fecha en que haya acaecido el hecho
susceptible de inscripción.
11.- La inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos conllevará la inscripción simultánea en el
Registro Central Informatizado de Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias, gestionado por el centro directivo
competente en materia de seguridad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
12.- La Concejalía responsable del Registro notificará de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales
competentes, cualquier incidencia que conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de medidas
cautelares preventivas.
Artículo 15.- Transmisión de animales registrados en el Registro municipal de animales potencialmente
peligrosos.
La transmisión de un animal registrado en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, a través
de operaciones como la compraventa, traspaso, donación o cualquier otra admitida en derecho, que signifique un cambio en
la titularidad del animal potencialmente peligroso, requerirá el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
1.- Si el adquiriente reside en el término municipal de Mogán:
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.
b) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
c) Entrega por el titular al Ayuntamiento de la identificación censal del animal en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la transmisión, haciendo constar en ella el nombre y domicilio del nuevo propietario.
d) Obtención previa de licencia por parte del comprador.
d) Inscripción de la transmisión en este Registro Municipal en el plazo de 15 días desde la obtención de la licencia
correspondiente.
2.- Si el adquiriente NO reside en este término municipal:
a) Existencia de licencia vigente por parte del vendedor.
b) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada.
c) Entrega por el titular al Ayuntamiento de la identificación censal del animal en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la transmisión, haciendo constar en ella el nombre y domicilio del nuevo propietario.
d) Solicitud de baja en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos
(baja en el censo).
En ambos supuestos, en tanto no se proceda a poner en conocimiento de este Registro Municipal la transmisión del animal, a
través de la entrega de la identificación censal de este en el tiempo indicado, significará que el responsable del animal será la
persona que figure como titular en dicho registro.
CAPÍTULO IV
ADIESTRAMIENTO
Artículo 16.- Finalidad del adiestramiento y obligación de los adiestradores.
1.- Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad para las
peleas y ataque en contra de lo dispuesto en esta Ordenanza.
2.- El adiestramiento para guarda y defensa deberá́ efectuarse por adiestradores que estén en posesión de un certificado de
capacitación expedido u homologado por la autoridad administrativa competente.
3.- Los adiestradores en posesión del certificado de capacitación deberán comunicar trimestralmente al Registro Central
informatizado la relación nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso, con
determinación de la identificación de este, debiendo anotarse esta circunstancia en el Registro, en la hoja registral
correspondiente al animal e indicando el tipo de adiestramiento recibido.
Artículo 17.- Capacitación para el adiestramiento.
1.- El adiestramiento de animales potencialmente peligrosos se deberá́ efectuar por personas adiestradoras que estén en
posesión de un certificado de capacitación expedido por el órgano competente de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, previo cumplimiento de los requisitos previstos para ello en la normativa de aplicación. Dicho
certificado de capacitación será́ exigible tanto en los casos de ejercicio de la actividad profesional de adiestramiento por
cuenta propia como por cuenta ajena.
CAPÍTULO V
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS TENEDORAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 18.- Obligaciones genéricas de las personas tenedoras.
.
1.- Los propietarios, criadores o tenedores deberán mantener a los animales que se hallen bajo su custodia en adecuadas
condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y
características propias de la especie o raza del animal, incluyendo el facilitarles un alojamiento adecuado, el favorecimiento
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de su desarrollo físico saludable, proporcionarles una atención sanitaria y a realizarles cualquier tratamiento preventivo
declarado como obligatorio.
2.- Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de cumplir todas las
normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de
estos animales con los seres humanos y se eviten molestias a la población. Asimismo, están obligados a mantener las
medidas de seguridad que fueron tenidas en cuenta para proceder a su inscripción registral, dirigidas a garantizar la
imposibilidad de fuga y la seguridad de las personas, otros animales y bienes.
3.- Las personas tenedoras tienen el deber de identificar a los animales potencialmente peligrosos en todos los casos, con
independencia de la especie animal a la que pertenezcan, dentro de las posibilidades técnicas existentes en cada momento
para cada tipo de animal.
4.- Las personas que, en el término municipal de Mogán, realicen actividades de crianza, reproducción, atención veterinaria,
adiestramiento y acogimiento residencial temporal o permanente, deberán requerir a la persona tenedora del animal la
siguiente documentación:
1.- La que acredite la identificación del animal conforme a las normas reglamentariamente establecidas.
2.- El título jurídico habilitante para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
3.- La que acredite la vigencia del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros suscrito con ocasión de la solicitud de
licencia municipal para la tenencia.
4.- La que acredite la inscripción registral preceptiva.
La falta de aportación por parte de la persona tenedora del animal de los datos y documentos señalados en el apartado
anterior conllevará la negativa por parte de la persona titular de la actividad a prestar los servicios demandados. Esta
negativa no será extensible a la atención veterinaria, que será́ prestada en todo caso, sin perjuicio de la obligación del
profesional de comunicar al Ayuntamiento correspondiente, en el plazo de cinco días desde la prestación de la asistencia, la
falta de presentación por la persona tenedora de todos o algunos de los documentos requeridos.
CAPÍTULO VI
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 19.- Medidas de seguridad en lugares públicos.
1.- El tránsito de animales potencialmente peligrosos por las vías o lugares públicos estará́ permitido solamente para aquellos
que pertenezcan a la especia canina.
2.- La persona que conduzca y controle a animal por las vías o lugares públicos deberá́ llevar consigo, en todo momento, la
licencia administrativa y la certificación acreditativa de su inscripción en el Registro Municipal que le habilita para la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y los datos de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente.
3.- Los perros que transiten por espacios públicos deberán ir con bozal resistente, con sujeción que impida al animal
quitárselo por sus medios, debiendo estar éste adecuado para la correspondiente tipología racial. Asimismo, serán
conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de menos de dos metros de longitud, adecuada
para dominar en todo momento al animal. No se podrá́ conducir más de un perro potencialmente peligroso por persona.
Artículo 20.- Medidas de seguridad en propiedad privada.
1.- Quienes alberguen en sus viviendas animales potencialmente peligrosos deberán disponer, de las siguientes medidas de
seguridad:
1.- Medios o dispositivos que impidan la salida hacia el exterior de la vivienda del animal por sí mismo.
2.- En función de cada especie animal, habitáculos adecuados que garanticen que el animal por sí mismo no pueda
destruirlos total o parcialmente, incluido su dispositivo de cierre, y salir de los mismos.
3.- En el caso de viviendas con espacios abiertos donde pudiere encontrarse el animal sin mecanismo de sujeción o
retención, deberán tener la altura y demás condiciones que eviten la fuga del animal.
4.- Cuando los espacios abiertos de una vivienda fueren contiguos a la vía pública, a otras viviendas, o cualquier lugar de
tránsito público, deberá́ advertirse con la correspondiente señalización la presencia de animales potencialmente peligrosos.
Dicha señalización deberá́ incluir el número de inscripción registral del animal y deberá́ ubicarse en un lugar fácilmente visible
para los transeúntes.
Estas medidas son de obligado cumplimiento también en el caso de que el animal se encuentre alojado en un lugar distinto a
la vivienda de la persona tenedora.
Artículo 21.- Medidas de seguridad en centros destinados a las actividades de crianza y reproducción,
adiestramiento, alojamiento y comercialización.
1.- Los centros que se dediquen de forma exclusiva o no, permanente o temporal, a la crianza, reproducción, adiestramiento,
alojamiento y comercialización de animales potencialmente peligrosos destinados a su uso como animales domésticos o de
compañía deberán cumplir, además de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de protección de los
animales y sanidad animal, las siguientes condiciones de seguridad:
1.- Disponer de medios o dispositivos que impidan la salida hacia el exterior de los animales por sí mismos.

2.- Disponer de los medios necesarios para cumplir con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y de
salud pública.
3.- Las paredes y vallas, y en general cualquier elemento de partición interior, han de ser lo suficientemente altas y
consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas de los animales. En caso de ser necesario, los techos también
serán suficientes para garantizar la contención de los animales alojados.
4.-Las puertas, y en general, cualquier elemento móvil destinado al tránsito entre habitáculos o zonas del recinto, han de
tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la seguridad del conjunto de la instalación, impidiendo que los
animales puedan abrirlas, sortearlas o dañarlas de forma que consigan superar el obstáculo.
5.- Señalización visible desde el exterior, advirtiendo de la existencia de animales potencialmente peligrosos.
6.- Disponer de un protocolo específico, por escrito, de entrada y salida de estos animales.
Artículo 22.- Obligación de denunciar.
1.- Cualquier persona que tenga conocimiento de la desaparición de un animal potencialmente peligroso deberá́ formular la
correspondiente denuncia ante cualquier cuerpo policial. También estarán obligadas a denunciar las personas que tengan
conocimiento de hechos o circunstancias relativas a la tenencia de animales potencialmente peligrosos en las que
manifiestamente se estén incumpliendo las condiciones de seguridad, incluido el abandono de los mismos.
2.- La desaparición de un animal potencialmente peligrosos deberá́ ser denunciada por la persona tenedora, bien ante el
Cuerpo de la Policía Local del municipio en el que el animal reside, o bien ante el cuerpo de la Policía Local del municipio en
el que se produjo la desaparición, de conocerse, y en el supuesto de que sea distinto.
3.- Cualquier persona que, por el ejercicio de su profesión, y en particular en el ejercicio de la veterinaria, tengan
conocimiento de la existencia de un animal potencialmente peligroso contraviniendo lo dispuesto en la normativa de
aplicación a estos animales en el municipio de Mogán, deberá́ informar de ello al Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento
de Mogán.
CAPÍTULO VII
COMERCIO Y TRANSPORTE
Artículo 23.- Comercialización de animales potencialmente peligrosos.
1.- Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular de animales
potencialmente peligrosos requerirán el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de esta Ordenanza.
2.- Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos a los que se refiere esta
Ordenanza, y se dediquen a la explotación, cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los centros de adiestramiento,
criaderos, centros de recogida, residencias, centros recreativos y establecimientos de venta deberán obtener para su
funcionamiento la/s autorización/es pertinentes de las autoridades competentes, así́ como cumplir con las obligaciones
registrales previstas en el art. 13 de la presente Ordenanza.
3.- En aquellas operaciones de importación, exportación, tránsito, transporte o cualquiera de las previstas en los apartados
anteriores que no cumplan los requisitos legales o reglamentariamente establecidos, el Ayuntamiento de Mogán, la
Consejería Autonómica con competencias en la materia o la autoridad estatal que, en su caso, corresponda, podría proceder
a la incautación y depósito del animal hasta la regularización de esta situación, sin perjuicio de la/s sanción/es que pudiere/n
recaer.
4.- Cuando las operaciones descritas en los apartados anteriores se refieran a animales incluidos en las clasificaciones de
especies protegidas, les será́ , además, de aplicación la legislación específica correspondiente.
Artículo 24.- Transporte de animales potencialmente peligrosos.
1.- El transporte de animales potencialmente peligrosos solo podrá́ llevarse a cabo en vehículos privados. Excepcionalmente,
se permitirá́ el transporte en vehículos públicos cuando así́ esté expresamente autorizado de acuerdo con la normativa
reguladora que le sea de aplicación.
2.- El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá́ de efectuarse de conformidad con la normativa específica
sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la
seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga.
CAPÍTULO VIII
ESTERILIZACIÓN
Artículo 25.- Esterilización de animales potencialmente peligrosos.
1.- La esterilización de los animales a que se refiere la Ley podrá́ ser efectuada de forma voluntaria, a petición del titular o
tenedor del animal o, en su caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades administrativas o autoridades
judiciales, y deberá́ ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente hoja registral del animal.
2.- En los casos de transmisión de la titularidad, el transmitente del animal deberá́ suministrar, en su caso, al comprador o
receptor la certificación veterinaria de que el animal ha sido esterilizado.
3.- El certificado de esterilización deberá́ acreditar que dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión veterinaria, con
anestesia previa y con las debidas garantías de que no se causó dolor o sufrimiento innecesario al animal.
CAPÍTULO IX
EXCEPCIONES
Artículo 26.- Excepciones previstas en la legislación aplicable.
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1.- Conforme al artículo 11 de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, cuando las circunstancias así́ lo aconsejen, podrán
establecerse excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones de los propietarios en casos de:
1.- Organismos públicos o privados que utilicen estos animales con una función social.
2.- Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo de ganado, así́ como actividades de carácter
cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse, en ningún caso, a las actividades ilícitas contempladas en esta Ordenanza.
3.- Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la selección de los ejemplares que participan en las mismas y que están
autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque, según lo
dispuesto en esta Ordenanza.
4.- Las referidas excepciones podrán ser declaradas y establecidas por la autoridad competente, previa solicitud del
propietario interesado en la que concretará la exención de obligación de que se trate, y acreditando, de forma fehaciente, el
hallarse comprendido en uno de los supuestos del apartado anterior.
5.- No obstante, la realización de posibles actividades ilícitas, podrá́ traer consigo la apertura del procedimiento sancionador
correspondiente por la infracción administrativa que se impute al propietario, y cuya resolución firme desfavorable a este, será́
causa suficiente para que por la autoridad que declaró la/s excepción/es al cumplimiento de obligación/es determinada/s en
ella, decrete su levantamiento y sujeción, en consecuencia, a la obligación/es de que se trate.
2.- Las personas tenedoras de perros potencialmente peligrosos pertenecientes a razas tradicionalmente destinadas al
pastoreo, adecuadamente adiestrados, estarán exentos de las obligaciones previstas en el apartado 3 del artículo 19 de esta
Ordenanza cuando estén ejerciendo tal actividad fuera de las vías urbanas, bajo la atenta observación, vigilancia y control de
la persona tenedora.
CAPÍTULO X
MEDIDAS PREVENTIVAS O CAUTELARES
Artículo 27.- Medidas a adoptar ante comportamientos agresivos.
1.- En los supuestos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos hacia las
personas, independientemente de que exista o no causa orgánica, acreditados mediante informes emitidos por un técnico
competente en la materia, podrán acordarse las medidas de seguridad adecuadas y proporcionadas a la situación de riesgo
existente, tales como la administración de tratamiento específico, la esterilización, la inclusión en programas de modificación
de conducta y el sacrificio del animal.
2.- En los supuestos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos y/o
patológicos que no sea posible solucionar con las técnicas terapéuticas de adiestramiento existentes, puede considerarse,
bajo criterio facultativo, la adopción de medidas consistentes en la esterilización o la eutanasia del animal ,con la estricta
observancia de lo establecido legalmente al efecto, y siempre previo informe de un facultativo que acredite tal circunstancia.
Artículo 28.- Confiscación provisional de animales potencialmente peligrosos.
1.- El Ayuntamiento de Mogán podrá́ acordar el decomiso o confiscación provisional del animal cuando ocurra alguna de las
circunstancias que a continuación se indican:
1.- El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
2.- La apertura del procedimiento sancionador contra el titular o tenedor del animal por presunta infracción administrativa
calificada como grave o muy grave, sin perjuicio de lo que se decrete en la Resolución definitiva del mismo, a resultas de la
cual, el animal podrá́ ser devuelto al propietario o pasar a propiedad del Ayuntamiento.
3.- Los gastos que se originen como consecuencia de la adopción de las medidas previstas en el presente capítulo serán
cargados al titular o tenedor del mismo sin derecho a indemnización.
CAPÍTULO XI
CLUBES DE RAZAS Y ASOCIACIONES DE CRIADORES
Artículo 29.- Clubes de razas y asociaciones de criadores.
1.- Los clubes de razas y asociaciones de criadores oficialmente reconocidas para llevar los libros genealógicos deberán
exigir, en el marco de sus reglamentos, las pruebas de socialización correspondientes a cada raza, con el fin de que
solamente se admitan para la reproducción aquellos animales que superen esas pruebas satisfactoriamente, en el sentido de
no manifestar agresividad y, por el contrario, demostrar unas cualidades adecuadas para su óptima convivencia en la
sociedad.
2.- En las exposiciones de razas caninas quedaren excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes
agresivas o peligrosas. Quedará constancia de estas incidencias en los registros de los clubes y asociaciones
correspondientes, y para los perros potencialmente peligrosos deberán comunicarse al Registro Municipal por parte de las
entidades organizadoras.
TÍTULO III
INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I
INFRACCIONES
Artículo 30.- Infracciones.

1.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
1. Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie, y cualquier perro, entendiéndose por animal
abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su
origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.
2.- Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
3.- Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
4.- Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
5.- Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
6.- La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente
peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
2.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
1.- Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o
extravío.
2.- Incumplir la obligación de identificar el animal.
3.- Omitir la inscripción en el Registro.
4.- Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto
5.- El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza.
6.- La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus
agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ordenanza, así́ como el suministro de información
inexacta o de documentación falsa.
3.- Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en la presente Ordenanza, no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo.
Artículo 31.- Responsables de las infracciones.
1.- Se considerarán responsables de las infracciones a quienes por acción u omisión hubieren participado en la comisión de
las mismas, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al titular del establecimiento, local o medio de transporte
en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado del transporte.
2.- La responsabilidad de naturaleza administrativa, prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de la exigible en las
vías penal y civil.
3.- En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá́
acordar la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato
de los hechos al órgano jurisdiccional competente.
CAPÍTULO II
SANCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 32.- Sanciones.
1.- Las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza serán sancionadas con las siguientes multas:
1.- Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,50 euros.
2.- Infracciones graves, desde 300,51 hasta 2.404 euros.
3.- Infracciones muy graves, desde 2.404,05 hasta 15.025,30 euros.
2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las infracciones tipificadas como graves o muy graves podrán llevar
aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente
peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador.
3.- En la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta, para graduar la cuantía de las multas y la imposición de las
sanciones accesorias, los siguientes criterios:
1.- La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida.
2.- El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.
3.- La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones.
Artículo 33.- Competencia sancionadora.
1.- El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Comunidad Autónoma Canaria cuando las infracciones
administrativas sean consecuencia:
1.- Del incumplimiento por parte de los adiestradores de sus obligaciones respecto al Registro Central Informatizado de
Animales Potencialmente Peligrosos.
2.- Del adiestramiento de animales potencialmente peligrosos careciendo del preceptivo
certificado de capacitación.
3.- De adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas por la Ley.
En estos casos, los procedimientos sancionadores se iniciarán de oficio por la Dirección General competente en materia de
seguridad. Si tales hechos fuesen conocidos por este Ayuntamiento, se dará inmediato traslado al referido órgano a los
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efectos de que por este se inicie e instruya el correspondiente procedimiento sancionador.
2.- Para el resto de las infracciones, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde-Presidente o a la
Alcaldesa-Presidenta de esta corporación o, en su caso, o al Concejal Delegado en materia de sanciones.
3.- Corresponderá, asimismo, al Alcalde-Presidente o a la Alcaldesa-Presidenta disponer la esterilización, así como la
incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, sin perjuicio de la delegación de la
competencia a favor del Concejal que corresponda.
Artículo 34.- Procedimiento.
1.- Para imponer las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en esta Ordenanza, será preciso seguir el
procedimiento sancionador regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para este procedimiento.
2.- Será competente para iniciar los expedientes sancionadores el Alcalde-Presidente o la Alcaldesa- Presidenta, o por
delegación, el Concejal en materia de sanciones.
3.- Si de la instrucción de un expediente sancionador se dedujese la existencia de una de las infracciones previstas en el
apartado 1 del artículo anterior, se dará inmediato traslado de las actuaciones a la Dirección General competente en materia
de seguridad del Gobierno de Canarias.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente
Ordenanza.
Disposiciones finales.
Primera.- Tendrán carácter supletorio de las normas contenidas en la presente Ordenanza lo dispuesto en la Ley Estatal
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y en el Real
Decreto 278/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla dicha Ley. Asimismo, con carácter subsidiario, será de aplicación
la Ley Canaria 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento que desarrolla la citada Ley 8/1991, el Decreto 30/2018, de 5 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Canarias y la
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales, publicada en el BOP n.o 156, de 5 de diciembre de 2008, sin
perjuicio de las demás normas aplicables y concordantes en la materia.
Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte días de la publicación del texto íntegro de la misma en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, previa la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento Mogán.
ANEXO I
Animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está prohibida
Animales con alta posibilidad de producir lesiones graves o poner en peligro la vida de la víctima por traumatismos,
inoculación de toxinas, “shock” anafiláctico o transmisión de enfermedades.
1.INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS
CLASE ASTEROIDEA
Orden Valvatida
Familia Acanthasteridae
Acanthaster planci

Corona de espinas o acantáter púrpura

CLASE CEPHALOPODA
Orden Octopoda
Familia Octopodidae
Hapalochlaena fasciata

Pulpos de anillos azules

Hapalochlaena lunulata
Hapalochlaena maculosa
Hapalochlaena nierstraszi
CLASE CUBOZOA
Orden Carybdeida
Familia Alatinidae

Cubozoos, cubomedusas o avispas de mar

Alatina alata
Alatina moseri
Alatina mordens
Familia Carukiidae
Carukia barnesi
Carukia shinju
Carukia xaymacana
Carukia xaymacana
Gerongia rifkinae
Malo maxima
Malo kingi
Malo philippina
Morbakka fenneri
Morbakka virulenta
Familia Carybdeidae
Carybdea xaymacana
Familia Tamoyidae
Tamoya spp.
CLASE ECHINOIDEA
Orden Camarodonta
Familia Toxopneustidae
Toxopneustes elegans

Erizos de flores

Toxopneustes maculatus
Toxopneustes pileolus
Toxopneustes roseus
Orden Echinothurioida
Familia Echinothuriidae
Areosoma tesselatum

Erizos de fuego

Areosoma thetidis
Areosoma owstoni
Asthenosoma ijimai
Asthenosoma intermedium
Asthenosoma varium
CLASE GASTROPODA
Orden Neograstropoda
Familia Conidae
Conus aulicus

Conos

Conus californicus
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Conus catus
Conus consors
Conus ermineus
Conus geographus
Conus gloriamaris
Conus magus
Conus marmoreus
Conus obscurus
Conus omaria
Conus purpurascens
Conus regius
Conus striatus
Conus texile
Conus tulipa
CLASE HYDROZOA
Orden Siphonophorae
Familia Physaliidae
Physalia physalis

Carabela portuguesa

CLASE SCYPHOZOA
Orden Rhizostomeae
Familia Catostylidae

Medusas

Acromitoides purpurus
Catostylus mosaicus
Familia Lobonematidae
Lobonema smithii
Familia Rhizostomatidae
Nemopilema nomurai
2. INVERTEBRADOS ARTRÓPODOS
CLASE ARACHNIDA
Orden Araneae
Familia Ctenidae
Cupiennius spp.
Phoneutria spp.

Araña americana errante, araña tigre errante
Arañas errantes, arañas del banano

Familia Hexathelidae
Atrax spp.

Araña de tela de embudo australiana

Hadronyche spp.

Araña de tela de embudo asustraliana

Familia Sicariidae
Loxosceles spp.

Araña reclusa o araña violín

Sicarius spp.

Araña del desierto, araña de arena

Familia Theridiidae
Latrodectus spp.

Viudas negras

Orden Scorpionida

Escorpiones

CLASE CHILOPODA
Orden Scolopendromorpha
Familia Scolopendridae
Scolopendra spp.

Escolopendras

3. PECES
CLASE TELEOSTOMI
Orden Scorpaeniformes
Familia Synancidae
Inimicus didactylus

Peces piedra

Synanceia horrida
Synanceia verrucosa
Orden Tetraodontiformes
Takifugu spp.

Peces globo

4. ANFIBIOS
Orden Anura
Familia Dendrobatidae

Ranas venenosas de dardo o ranas punta de flecha

(Individuos procedentes del medio natural)
Familia Myobatrachidae
Pseudophryne spp.

Ranas Corroboree

5. REPTILES
Orden Crocodilia

Cocodrilos, yacarés, aligatores, caimanes y gaviales y falsos
gaviales

Orden Squamata
Familia Atractaspidae
Atractaspis spp.

Víboras excavadoras

Familia Boidae
Boa constrictor

Boa constrictora

Chilabothrus angulifer

Boa de Cuba

Sinonimia: Epicrates angulifer
Epicrates cenchria

Boa arco iris

Epicrates inornatus

Boa de Puerto Rico

Sinonimia: Chilabothrus inornatus
Epicrates striatus

Boa de las Bahamas

Sinonimia: Chilabotrus striatus
Epicrates subflavus

Boa de Jamaica

Sinonimia: Chilabotrus subflavus
Eunectes spp.

Anacondas

Familia Elapidae
Acanthophis spp.
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Aspidelaps spp.

Cobras de coral

Astrotia stokesii

Serpiente marina de Stokes

Austrelaps spp.

Víboras cabezas de cobre australianas

Boulengerina spp.

Cobras de agua

Bungarus spp.

Búngaros o kraits

Calliophis spp.

Serpientes de coral orientales

Demansia spp.

Serpientes marrones australianas

Dendroaspis spp.

Mambas

Denisonia spp.

Serpientes de bandas de De Vis, víboras del barro o serpientes
ornamentales

Elaps spp.

Cobras africanas

Elapsoidea spp.

Cobras africanas

Enhidrina spp.

Serpiente marina de pico

Hemachatus spp.

Cobras escupidoras

Hydrophis spp.

Serpientes marinas de Australia y Asia

Hoplocephalus spp.

Serpientes de cabeza ancha

Lapemis curtus

Serpiente marina de Shaw

Leptomicrurus spp.
Micropechis ikaheka

Coralillos,corales o serpientes de coral
Serpiente de ojos pequeños de Nueva Guinea o serpiente
ikaheka

Micruroides euryxanthus
Micrurus spp.
Naja spp.

Coralito de Sonora
Coralillos,corales o serpientes de coral
Cobra hocicuda, del bosque, egipcia, de monóculo, escupidora,
de Mozambique, de El Cabo, de Mali,...

Notechis spp.

Serpientes tigre australianas

Ophiophagus hanna

Cobra rey

Oxyuranus spp.

Taipanes

Paranaja multifasciata

Cobra de las madrigueras

Pelamis platura

Serpiente marina de vientre amarillo

Pseudechis spp.

Serpientes negras australianas, mulga, cobra de Pilbara,...

Pseudohaje spp.

Cobras

Pseudonaja spp.

Serpientes marrones

Rhinoplocephalus spp.
Sinomicrurus spp.
Tropidechis spp.
Walterinnesia spp.

Serpientes australianas de ojos pequeños
Serpientes de coral orientales
Serpientes ásperas o rugosas australianas
Serpientes negras del desierto

Familia Helodermatidae
Heloderma spp.

Monstruo de Gila, lagarto venenoso o lagarto barbudo

Familia Laticaudidae
Aipysurus spp

Serpiente de mar olivácea

Emydocephalus spp.
Laticauda spp.

Serpiente de mar del Pacífico Occidental
Serpiente de mar

Familia Pythonidae
Aspidites melanocephalus

Pitón de cabeza negra

Aspidietes ramsayi

Woma

Leiopython albertisi

Pitón de labio blanco

Liasis fuscus

Pitón de agua marrón

Liasis mackloti

Pitón de Macklot

Liasis olivaceus

Pitón oliva

Liasis papuana

Pitón de Papúa

Sinonimia: Apodora papuana
Morelia amethistina

Pitón ametista

Morelia boeleni

Pitón de Boelen

Morelia bredli

Pitón de Bredl

Morelia carinata

Pitón de escamas ásperas

Morelia oenpelliensis

Pitón de Oenpelli

Morelia spilota

Pitón diamantina

Python molurus

Pitón india, tigrina, birmana,...

Python reticulatus

Pitón reticulada

Python sebae

Pitón de roca

Python timoriensis

Pitón de Timor

Familia Sancinidae
Acrantophis dumerili

Boa de Duméril

Sinonimia: Boa dumerili
Acrantophis madagascariensis

Boa terrestre de Madagascar

Sinonimia: Boa madagascariensis
Sanzinia madagascariensis

Boa arborícola de Madagascar

Sinonimia: Boa manditra
Familia Varanidae
Vanus komodoensis

Varano de Komodo

Familia Viperidae
Agkistrodon spp.

Mocasín de agua, cantil, mocasín de pantano, mocasín negro o
boca de algodón

Atheris spp.

Víboras arborícolas africanas

Atropoides spp.

Manos de piedra, víbora saltadora,...

Azemiops spp.

Víboras de Fea

Bitis spp.
Bothriechis spp.
Bothriocophias spp.
Bothriopsis spp.
Bothrops spp.
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Calloselasma rhodostoma

Mocasín malayo

Causus spp.

Víboras nocturnas

Cerastes spp.

Víboras cornudas y de la arena

Cerrophidion spp.

Nauyaca de montaña

Crotalus spp.

Serpientes de cascabel o crótalos

Daboia spp.

Víbora de cadena, del desierto, víbora india de

Deinagkistrodon acutus

Mocasín china

Russell o serpiente de las tijeras

Echis spp.

Víboras alfombra, víbora Gariba, de escamas de sierra,...

Eristicophis spp.

Víboras de McMahon

Gloydius spp.

Mamushis

Hypnale spp.

Crótalos de nariz jorobada

Lachesis spp.

Cascabel muda,cascabel púa, bushmaster...

Macrovipera spp.

Víboras norteafricanas

Ovophis spp.

Víboras de montaña asiáticas

Porthidium spp.

Víboras de hocico de cerdo, tamagá,...

Proatheris superciliaris

Víbora de los pantanos

Protobothrops spp.

Habu

Sinonimia: Zhaoermia spp.
Psudocerastes spp.
Sistrurus spp.

Falsas Cerastes
Serpientes de cascabel pigmeas, massasauga, crótalo o cascabel de cadena,...

Trimeresurus spp.

Serpientes de cabeza de lanza asiáticas

Sinonimia: Cryptelytrops spp.
Vipera spp.

Víboras, áspid,...

Viridovipera spp.

Víboras del bambú

6. MAMÍFEROS
Orden Artiodactyla
Familia Hippopotamidae

Hipopótamos

Familia Giraffidae
Giraffa camelopardalis

Jirafa

Familia Suidae

Jabalíes

(Salvo cerdo Sus scofa domestica)
Familia Tayassuidae

Pecaris, jabalíes americanos, saínos,...

Familia Bovidae
Taurotragus spp.

Eland

Bubalus spp.

Búfalos de agua

Bos spp.

Bueyes, yaks,...

(Excepto la vaca o toro Bos primigenius taurus o Bos taurus)
Syncerus caffer

Búfalo africano

Bison spp.

Bisonte americano y europeo

Oryx spp.

Oryx

Connochaetes spp.

Ñues

Ovibos moschatus

Buey almizclero

Orden Carnivora
Familia Canidae
Canis spp.

Lobos, coyotes y chacales

(excepto el perro doméstico Canis lupus familiaris)
Lycaon pyctus

Licaón o perro salvaje africano

Familia Felidae

Leones, tigres, leopardos, pumas, panteras, linces,...

(excepto el gato doméstico Felis silvestris
catus)
Familia Hyaenidae

Hienas

Familia Mustelidae
Aonyx spp.

Nutrias de garras pequeñas

Enhydra lutris

Nutria marina

Gulo gulo

Glotón

Lutra spp.

Nutrias

Mellivora capensis

Ratel

Pteronura brasilensis

Nutrias gigante

Familia Odobenidae
Odobenus rosmarus

Morsa

Familia Otaridae

Leones marinos

Familia Phocidae

Focas

Familia Ursidae

Osos y pandas

Familia Viverridae
Cryptoprocta ferox

Fosa

Orden Cetacea

Delfines, ballenas, orcas, calderones

Orden Chiroptera

Murciélagos y vampiros

Orden Marsupialia
Familia Dasyuridae
Sarcophilus spp.

Demonios de Tasmania

Familia Macropodidae
Macropus spp.

Canguros

Orden Perissodactyla
Familia Rhinocerontidae

Rinocerontes

Orden Primates

Chimpancés, orangutanes, gorilas, monos, titis, lemures, loris,...

Orden Proboscidea

Elefante

ANEXO II
Animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está permitida previa licencia e inscripción en el registro
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municipal
Se permite la tenencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, previa obtención de la correspondiente licencia e inscripción
en el Registro municipal correspondiente, de las especies animales y taxones incluidos en el presente Anexo, por no comportar su tenencia un riesgo mortal en caso de contacto con seres humanos, aunque sí podría requerir la atención sanitaria
en caso de no adoptarse las medidas de seguridad adecuadas.

1. ANIMALES DE ORIGEN SILVESTRE
Animales capaces de producir lesiones, inoculación de toxinas o transmisión de enfermedades, pero no de tal
gravedad que supongan, en principio, una amenaza para la vida de la víctima (pacientes adultos).
1.1. INVERTEBRADOS ARTRÓPODOS
CLASE ARACHNIDA
Orden Aranae
Familia Theraphosidae

Migalas o tarántulas

CLASE INSECTA
Orden Coleoptera
Familia Carabidae
Brachinus spp.

Escarabajos bombarderos

Orden Phasmida
Familia Pseudophasmatidae
Anisomorpha spp.

Jinetes del Diablo

CLASE CHILOPODA
Orden Scolopendromorpha
Familia Scolopendridae

Escolopendras

Especies no incluidas en el Anexo I
CLASE MALACOSTRACA
Orden Decapoda
Familia Coenobitidae
Birgus latro

Cangrejo de los cocoteros

Familia Menippidae
Psudocarcinus gigas

Cangrejo gigante de Tasmania

1.2. PECES
CLASE TELEOSTOMI
Orden Cypriniformes
Familia Electrophoridae

Anguilas eléctricas

Orden Batrachoidiformes
Familia Batrachoididae

Peces sapo

Orden Perciformes
Familia Acanthuridae

Peces cirujano

Familia Callionymidae

Dragoncillos

Familia Siganidae

Peces conejo

Familia Trachinidae

Peces araña

Familia Uranoscopidae

Peces rata

Orden Scorpaeniformes
Familia Apistidae

Peces escorpión avispa

Familia Scorpaenidae

Peces escorpión

Familia Synanceiidae
Choridactylus spp.

Peces piedra

Inimicus spp.
Minous spp.
Familia Tetrarogidae
Notesthes spp.

Peces avispa

Orden Siluriformes
Familia Ariidae
Galeichthys spp.

Peces gato

Familia Plotosidae

Peces gato con cola de anguila

CLASE CHONDRICHTHYES
Orden Carcharhiniformes
Familia Carcharhinidae

Cazones, tintoreras, tollos

Orden Chimaeriformes
Familia Chimaeridae
Hidrolagus colliei

Peces rata

Orden Myliobatiformes
Familia Potamotrygonidae
Potamotrygon spp.

Rayas de río

Familia Dasyatidae

Rayas látigo y pastinacas

Familia Gymnuridae

Rayas mariposa

Familia Myliobatidae
Rhinoptera spp.

Rayas águila

Familia Urolophidae

Rayas redondas

Orden Torpediniformes
Familia Hypnidae

Rayas ataúd

Familia Narcinidae

Tembladeras

Familia Narkidae

Rayas durmientes

Familia Torpedinidae

Rayas torpedo

1.3. ANFIBIOS
Familia Bufonidae
Incilius alvarius

Sapos del Río Colorado o del Desierto de Sonora

Familia Cryptobranchidae

Salamandras gigantes

Familia Mantellidae

Ranitas Mantella de Madagascar

1.4. REPTILES
Orden Squamata
Familia Boidae

Boas

Especies no incluidas en el anexo I
Familia Pythonidae

Pitones

Especies no incluidas en el anexo I
Familia Sancinidae

Pitones

Especies no incluidas en el anexo I
Familia Varanidae
Varanus spp.

Varanos

Especies no incluidas incluidas en el Anexo
I.
Orden Testudines
Familia Chelydridae
Chelydra spp.
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Macrochelys spp.

Tortugas caimán

1.5. AVES
Orden Bucerotiformes

Calaos

Orden Casuariiformes
Familia Casuaridae
Casuarius spp.

Casuarios

Familia Dromaiidae
Dromaius spp.

Emúes

Orden Ciconiiformes

Cigüeñas, tántalos y jaribúes

Orden Gruiformes
Familia Gruidae

Grullas

Orden Passeriformes
Familia Corvidae
Corvus spp.

Cuervos

Orden Pelecaniformes
Familia Ardeidae

Garzas

Familia Pelecanidae

Pelícanos

Orden Struthioniformes
Familia Struthionidae
Struthio spp.

Avestruces

1.6. MAMÍFEROS
Orden Artiodactyla
Especies no incluidas en el anexo I.
Orden Carnívora
Especies no incluidas en el Anexo I que, en
estado adulto, tengan un peso igual o superior a 10 kg, excepción hecha del peso que
puedan alcanzar las hembras en periodo de
gestación

Camellos, cebras, alces, ciervos, llamas, antílopes, etc.
Félidos, cánidos, etc.. (excepto razas caninas salvo apartado 2,
y gatos domésticos: Felis silvestris catus )

2. RAZAS CANINAS

f) A) Los perros que cumplan íntegramente con al menos cinco de los ocho grupos de características que se relacionan a continuación, y que figuran recogidas en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999
, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente peligrosos:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande, y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y
fuertes, boca robusta, ancha y profunda. Cuello ancho, musculoso y corto.
g)Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h)Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente
largas, formando un ángulo moderado.
B) Los perros que pertenezcan a las siguientes razas, o sus cruces, relacionadas en el Anexo I del citado Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo:
a) Pitt Bull Terrier
b) Staffordshire Bull Terrier
c) American Staffordshire Terrier
d) Rottweiler
e) Dogo argentino
f) Fila Brasileiro
g)Tosa Inu
h) Akita Inu

C) Aquellos que, sin estar incluidos en los apartados anteriores, manifiesten un carácter marcadamente agresivo o hayan protagoni zado agresiones a personas o a otros animales.

“

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_201902070000000000.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre
la mesa, queda denegada por diez votos en contra (CIUCA, PSOE y don Willian Cristofe García (concejal no
adscrito)), cuatro abstenciones (PP) y un voto a favor (NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por catorce votos a favor (CIUCA,
PSOE, PP, y don Willian Cristofe García (concejal no adscrito)) y un voto en contra (NC).

2)

PARTE DECLARATIVA

2.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR DOÑA MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA (PSOE) Y DON
JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO (CIUCA), DE FECHA 22/01/2019 CON REGISTRO DE ENTRADA
Nº2019/941, REFERENTE A“CONMEMORACIÓN DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA, 30 DE
ENERO DE 2019”.
Por doña Grimanesa Pérez Guerra, se lee la moción presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“A /A DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILTRE AYTO DE MOGAN
Dª Mª Pino González Vega con DNI 45.534.766-X como portavoz del PSC-PSOE en este Ayuntamiento, con domicilio a
efectos de notificación en la calle Guanarteme nº 13, Arguineguín y, D. Juan Mencey Navarro Romero con DNI
42.206.977-E como portavoz del Grupo CIUCA en este Ayuntamiento y domicilio a efectos de notificación en la
secretaría del Ayuntamiento de Mogán, elevamos a la consideración del Pleno Municipal para su debate y aprobación la
siguiente.
MOCIÓN / MANIFIESTO:
CONMEMORACIÓN DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 30 de enero de 2019
EXPOSICIONES DE MOTIVOS
La paz no es solo la ausencia de guerra. Es un conjunto de valores como el respeto a la vida, la libertad, la
democracia, la educación, la tolerancia, la cooperación, la igualdad entre hombres y mujeres, o el respecto al medio
ambiente.
El derecho de vivir en paz, ha sido un deseo expresado por todos los pueblos de la humanidad a lo largo de la
historia, pero no podemos hablar en Paz mientras un solo ser humano muera víctima de hambre.
Cada 30 de enero coincidiendo con el aniversario de la Muerte del Mahatma Gandhi, se conmemora el Día
Escolar de la Paz y la No Violencia, reconocida como tal por la UNESCO en 1993.
Los colegios, centros y espacios públicos se convierten en este día, en instrumentos de entendimiento entre
personas de distinta formación, raza cultura y religión; se pretende reafirmar la necesidad de la educación para la
tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la No violencia y la Paz.
Nuestro mundo está colmado de situaciones y realidades injustas, donde las desigualdades políticas,
económicas, sociales y culturales, persisten y se alimentan de una situación de violencia estructural, en el que parece
haberse normalizado dentro del orden mundial, el hambre, las guerras o los desplazamientos forzosos, condenando así
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al 80% de la población mundial a la pobreza y la exclusión social.
Federico Mayor Zaragoza decía como Director General de la Unesco “La Paz duradera es premisa y requisito
para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. No la Paz del silencio, de los hombres y mujeres
silenciosas, silenciadas. La Paz de la libertad, y por tanto de letras justas, de la alegría de la igualdad, de la solidaridad,
donde todos los ciudadanos cuentan, conviven y comparten”.
Teniendo en cuenta las diferentes formas de violencia que padece la sociedad actual, y que corroen la vida
personal, familiar, comunitaria, política y social, asumimos la responsabilidad que tenemos instituciones, organismos y
la ciudadanía, de hacer un trabajo conjunto para pactar y forjar acuerdos que puedan favorecer los escenarios y las
condiciones que hagan posible la reparación y la reconciliación, que nos lleve a vivir y construir una Paz duradera,
restauradora, incluyente, justa, democrática y respetuosa de la dignidad humana.
Parece oportuno abrir un tiempo de trabajo en intensidad que permita dar a conocer la historia de la no
violencia y las posibilidades de actualizar sus hallazgos en el contexto actual.
Por todo lo anterior, desde el Ayuntamiento de Mogán hoy queremos sumarnos a esta conmemoración, desde
la esperanza de que otro mundo es posible, en una firme apuesta por no ser indiferente a lo que pasa en nuestro
entorno y en nuestro mundo.
Por lo expuesto anteriormente se somete a la consideración del pleno la toma de los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Condenar enérgicamente todo tipo de violencia ejercida en la actualidad, contra cualquier persona o
pueblo, cualquier iniciativa que genere muerte o sufrimiento y todas las acciones que privan a los seres humanos de sus
derechos fundamentales.
Segundo.- Exigir las medidas y los medios necesarios para el cumplimiento de lo contenido en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Tercero.- Ratificar el contenido del manifiesto y el trabajo desarrollado con motivo del Día Escolar de la Paz y
la No violencia, pues entendemos que la educación en valores es la mejor apuesta para la construcción de un futuro en
Igualdad, Libertad y en Paz.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Canaria de Municipios (FECAM).”

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_201902070000000000.mp4&topic=5
Sometida a votación la moción presentada queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

2.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR DOÑA MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA (PSOE), DE
FECHA 23/01/2019 CON REGISTRO DE ENTRADA Nº2019/995, REFERENTE A “REFORZAR Y SEGUIR
PONIENDO EN VALOR LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DE CONGRESO Y SENADO CON EL OBJETIVO DE COMBATIR EL
TERRORISMO MACHISTA".
Por don Julián Artemi Artiles Moraleda, se lee la moción presentada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“A LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, CON D.N.I. 45.534.766-X, CON DOMICILIO EN LA CALLE
GUANARTEME,13, COMO PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN ESTE AYUNTAMIENTO, ELEVA A LA
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN LA SIGUIENTE
MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las
políticas de la violencia contra y sobre las mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como
modelo internacional.
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future
Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes
y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La mencionada ley integral es el instrumento legal con el que nos hemos dotado para luchar contra la violencia
machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.
El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición
no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las
mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017,
aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.
Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona
a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado.
Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de
la que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte
del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad:
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que
en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España.
- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.
- El 64% de los hijos e hijas de las victimas presenciaron los episodios de violencia.
–

Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.

A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la necesidad de políticas específicas, también
hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo, entre ellos:
- El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género
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–

El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral, del importante
proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las
mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas
de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia; como si 978 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de
150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la
vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de
género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia sólo se
consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la
lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla
como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan
en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por todo ello,elevamos a la consideración del pleno para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Mogán acuerda:
1.

2.
3.
4.
5.

Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia
de género de Congreso y Senado con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más
grave que sufre actualmente la sociedad española y canaria, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y
educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la
mujer.
Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y
declarar tolerancia cero con los maltratadores.
Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las
medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las
consecuencias que tiene para las víctimas.
En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones
que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a
políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.
En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar la
aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género en coordinación con
todos los poderes públicos.”

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_201902070000000000.mp4&topic=6
Sometida a votación la moción, declarada institucional a petición de doña Isabel Santiago
Muñoz (NC) y con la conformidad de todos los portavoces, queda aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
3.1.- PROPUESTA DE “TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAZO DE PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DEL

EJERCICIO 2018.”
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“ASUNTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO
DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.
DON JULIÁN ARTEMI ARTILES MORALEDA, Concejal Delegado en materia de Hacienda, según Decreto nº
3200/2015, de 30 de octubre.
Visto el informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondiente al 2º
trimestre del ejercicio 2018, emitido por Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004. de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas
PROPONE:
Único: Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales
correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2018.”

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_201902070000000000.mp4&topic=7
La Corporación se da por enterada.

3.2.- PROPUESTA DE “TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAZO DE PAGO DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2018.”
Por mí, el secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta dictaminada, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“ASUNTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO
DE OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.
DON JULIÁN ARTEMI ARTILES MORALEDA, Concejal Delegado en materia de Hacienda, según Decreto nº
3200/2015, de 30 de octubre.
Visto el informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales correspondiente al 6º
trimestre del ejercicio 2018, emitido por Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004. de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas
PROPONE:
Único: Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento del plazo de pago de operaciones comerciales
correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2018.”
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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_201902070000000000.mp4&topic=8
La Corporación se da por enterada.

3.3.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS, DECRETOS NÚMEROS 4238/2018, DE 20 DE DICIEMBRE AL 305/2019, DE 4 DE
FEBRERO.
Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.
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_201902070000000000.mp4&topic=9
La Corporación se da por enterada.

3.4.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS
21-12-2018- EXTRAORDINARIA Y URGENTE; 28-12-2018; 04-01-2019; 10-01-2019; 15-01-2019; 22-012019; 29-01-2019.
Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno celebradas.
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_201902070000000000.mp4&topic=10
La Corporación se da por enterada.

3.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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_201902070000000000.mp4&topic=11

3.6.- ASUNTOS DE URGENCIA.
No hubo asuntos.-

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

DILIGENCIA: Para hacer constar que dicha Acta fue aprobada en la sesión ordinaria del Pleno
celebrada el 12/06/2019.-
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