ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dª Onalia Bueno García
Concejales Asistentes:
D. Juan Mencey Navarro Romero
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
Dª. María del Pino González Vega
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
Dª. María del Carmen Navarro Cazorla
Dª. Raquel Ravelo Guerra

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las diecisiete horas
del día VEINTICINCO DE OCTUBRE de dos mil
dieciocho, se reúne el Pleno de la Corporación
Municipal bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa, doña Onalia Bueno García y con la
asistencia de los señores Concejales que al
margen se expresan, al objeto de celebrar sesión
ordinaria para la que habían sido convocados
previa y reglamentariamente.
Actúa el Secretario General Accidental de
la Corporación, don David Chao Castro, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez comprobada por 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. Jeremías Pérez Álamo
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. Francisco Javier Medina Betancor
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro
No asisten injustificadamente:
D. Domingo Rodríguez González
D. Willian Cristofe García Jiménez
D. Jordi Afonso Suárez
Dª. Carmen Delia Alonso Medina
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1) PARTE DECISORIA
1.1.- PROPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DEL CORRESPONDIENTE
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA "EDIFICIO DE APARCAMIENTOS EN
ARGUINEGUÍN". EXPTE. 16-OBR-43.Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Unidad Administrativa de Obras Públicas
Ref.: MLM/marz
Expte.: 16-OBR-43

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Festejos de este Ayuntamiento (según Decreto nº
1.968/2015, de 29 de junio, modificado por Decreto nº 3.200/2015 de fecha 30 de octubre), en relación con la actuación
de “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín – T.M. Mogán”, en base a los antecedentes y consideraciones
jurídicas siguientes, tiene a bien:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.> Visto que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada en fecha 4 de julio de 2018, acuerda entre otras
cuestiones, adjudicar el contrato de ejecución de la obra “Edificio de Aparcamientos en Arguineguín – T.M. Mogán”,
a la entidad OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S. L. U., con C.I.F: B-62997598, por un importe de 6.969.907,98 euros
(I.G.I.C. tipo 0%), de acuerdo con los términos de su oferta en relación a los criterios evaluables por un juicio de valor,
recogidos en el informe emitido en fecha 18 de mayo y 14 de junio de 2018 por Técnico Municipal, así como en relación a
los restantes criterios de adjudicación evaluables de forma automática, comprometiéndose a que se descuente de penalidad
por cada día de retraso en la terminación de la ejecución del contrato la cantidad de 6.000 €, así como a garantizar la obra
en un plazo de 10 años, y atendiendo en todo caso al pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas, al considerar la oferta presentada por dicha entidad como la más ventajosa, atendiendo al orden
decreciente en que han quedado clasificadas las ofertas presentadas, admitidas y que no han sido declaradas anormales o
desproporcionadas.
> Atendiendo a que el Acta de Comprobación de Replanteo Viable de la obra, se suscribe con fecha 23 de
agosto de 2018, adjuntándose a la misma, una serie de notas por la entidad adjudicataria, en la que se señala
literalmente:
<<”Notas a adjuntar al Acta de Comprobación de Replanteo “Edificio de
aparcamientos en Arguineguín, T. M. Mogán”.
El contratista hace constar las siguientes observaciones al ACTA:
1.- No se aporta levantamiento topográfico del proyecto por parte del Ayuntamiento.
2.- Tal y como se manifestó por escrito en el documento de licitación del Contratista
(Memoria constructiva, apartado 1.1.1 Estudio realista de la ejecución de la obra), existen
indefiniciones en el proyecto, omisiones de mediciones, errores en los precios descompuestos,
servicios afectados no contemplados y obras accesorias necesarias por cuestión de seguridad, que
harán necesarias modificaciones presupuestarias.
3.- Así mismo, es necesario, previo al inicio de cualquier tipo de excavación:
3.1.- Ejecutar los desvíos de líneas de BT y MT, tanto los contemplados en proyecto
como los no contemplados (constatados ya con técnicos del Ayuntamiento y la compañía eléctrica),
que requerirán de proyectos específicos aprobados por la compañía eléctrica y los servicios técnicos
del Ayuntamiento.
3.2.- Tal y como se manifestó en el punto 2.1.2 del documento de licitación del
Contratista (Propuestas constructivas y de ejecución), se ha realizado, previa a la firma del presente
ACTA una campaña geotécnico complementaria junto a las edificaciones existentes en el perímetro de
la zona de obra, campaña esta, necesaria para determinar la viabilidad de ejecutar la excavación
según lo contemplado en proyecto.
Desde el punto de vista de la seguridad de las personas y estabilidad e integridad de los
edificios existentes (viviendas, I.E.S., Centro de Salud, y Edificio de Servicios Sociales), no se debe
ejecutar la excavación hasta el resultado e interpretación de los sondeos y ensayos geotécnicos.
Raul Chaminade Bautista.>>
> Visto Informe emitido por la Directora de la obra (Arquitecta Municipal), de fecha 18 de octubre de 2018, en
el que se propone:
“Adela Falcón Soria, Técnico de Administración Especial (Arquitecta), del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, Directora de la Obra “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T. M.
Mogán” según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2018, tiene a bien emitir
el siguiente:

INFORME
1.- ANTECEDENTES.
1.1.- Datos sobre el Proyecto:
Facultativo Redactor del Proyecto

Henríquez Sánchez Ingeniería y Arquitectura, S.L.P.

Facultativo Director de Obra
Facultativo Coordinador de S. S.
Fecha de Aprobación del Proyecto
Fecha de Acta de Replanteo

Adela Falcón Soria
Germán Mejías Álamo
29 de agosto de 2017
5 de septiembre de 2017

1.2.- Datos sobre la Adjudicación:
Presupuesto Base Licitación sin IGIC

8.199.891,79 €

IGIC Presupuesto Base Licitación

0,00 €

Total Presupuesto Base Licitación

8.199.891,79 €

Presupuesto Adjudicación sin IGIC
IGIC Presupuesto de Adjudicación
Total Presupuesto Adjudicación
Procedimiento de Adjudicación
Empresa Adjudicataria
Plazo de Ejecución
Fecha de Acta Comprobación Replanteo

6.969.907,98 €
0,00 €
6.969.907,98 €
Abierto
OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.
24 meses
23 de agosto de 2018

2.- CONSIDERACIONES.
2.1.- Atendiendo a lo señalado en el artículo 205, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, donde:
“Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán
realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado
segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.
2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y
cuando esta cumpla todos los requisitos recogido en el apartado primero de este artículo, son los
siguientes:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
1º. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por
ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con
características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten
desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o
un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una
nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
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2º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por
ciento de su precio inicial, IVA excluido.
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato,
siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1º. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración
diligente no hubiera podido prever.
2º. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por
ciento de su precio inicial, IVA excluido.
c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se
incluyeron en contrato inicial.”
2.2.- Atendiendo a lo señalado en el artículo 242.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, donde:
“4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria la una modificación del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará en el órgano de
contratación autorización para iniciar el expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.”

3.- INFORME.
Para llevar a cabo la correcta ejecución de la presente obra es necesaria una
modificación de contrato, no prevista en el pliego de cláusulas administrativas, debido a la necesidad
de añadir obra derivadas de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento
que tuvo lugar la licitación del contrato.
3.1.- Actuaciones propuestas.
3.1.1.- Muro perimetral de micropilotes para la contención de taludes junto a
edificaciones colindantes.
En el proyecto vigente esta previsto ejecutar el movimiento de tierras y excavación en toda la
parcela del aparcamiento, produciendo una excavación que dejaría una profundidad de hasta 10
metros en el conjunto de la parcela; la cercanía de edificaciones existentes (viviendas, centro de salud,
edificio de servicios sociales e instituto) han motivado, previo al inicio de la excavación, la necesidad
por razones de seguridad, de un estudio geotécnico complementario para analizar más en profundidad
la estabilidad de las excavaciones junto a las edificaciones durante el proceso constructivo.
Cabe señalar que dicha excavación se realizaría en ciertos casos, a menos de 1,5 metros de
las edificaciones mencionadas y dejaría un talud vertical provisional de más de 9 metros de altura.
Tras la ejecución del nuevo estudio geotécnico complementario por la empresa ESOCAN, en
la que se realizan 8 sondeos, 7 de ellos muy cercanos a las edificaciones existentes, el informe
resultante pone de manifiesto el riesgo grave que supone no dotar al proyecto de unas medidas de
protección de las edificaciones existentes, recomendando finalmente la ejecución de “una pantalla de
micropilotes anclada o un muro descendente que garantice la integridad de las edificaciones
colindantes”.
Posteriormente la empresa contratista de las obras, remite también un informe técnico de
análisis de la estructura y ejecución del proyecto y se manifiesta en estos mismos términos, añadiendo
que la ejecución del muro de contención contemplado en proyecto no realizará dicha labor hasta estar
arriostrado por la ejecución de los dos forjados, recomendando finalmente la ejecución de muro
pantalla de pilotes, amén de otras consideraciones técnicas sobre el resto del proyecto.
A la vista de todos estos datos técnicos y de la evidencia de un posible peligro para las
edificaciones y las personas durante la ejecución de las obras, se debe contemplar la ejecución de un
muro de contención de micropilotes.
3.1.2.- Nuevos desvíos de líneas eléctricas de media y baja tensión

En el proyecto vigente esta previsto el desvío de una línea de media tensión que atraviesa la
parcela donde va ubicado el aparcamiento, sin embargo, una vez ejecutado el estudio de detalle por el
contratista, contrastado con la empresa suministradora Unelco-Endesa y verificado por los servicios
técnicos del ayuntamiento, se hace necesaria la desviación y canalización de una nueva línea de
media tensión y una nueva línea de baja tensión, que da acometida al supermercado SPAR y a las
viviendas colindantes.
3.1.3.- Desvío y nueva ejecución de red de drenaje
Una vez ejecutado un estudio de detalle de la parcela por parte del contratista, se ha puesto
de manifiesto al ayuntamiento la existencia de dos redes profundas de drenaje del agua de lluvia de las
diversas calles adyacentes.
Dichas redes, en su última fase de desagüe al barranco, atraviesan completa y
transversalmente la parcela que ubicará el aparcamiento, se trata de dos conducciones de diámetro
1200 mm con sus pozos, que deben ser desviadas antes de la entrada al aparcamiento y determinado
su nuevo trazado.
3.1.4.- Segundo acceso al aparcamiento por la calle Chicago.
Con fecha 16 de agosto de 2018 se lleva a cabo una reunión celebrada en dependencias
municipales, en la que el Ayuntamiento expone una petición realizada por parte del propietario del
supermercado SPAR y algunos de los propietarios de las viviendas ubicadas en la calle Chicago.
Solicitan al ayuntamiento un acceso al aparcamiento por dicha calle, pues la actual entrada
contemplada en el proyecto obliga a usuarios del supermercado y vecinos a un gran desvío para el
acceso al aparcamiento. Para el propietario del supermercado y otros comercios supone un perjuicio
económico por la pérdida de clientes que ante el gran rodeo a dar optarían por no acceder a los
comercios.
Estudiada por el ayuntamiento y la contrata la viabilidad técnica de la petición, se decide
incluir la misma en el presente documento.
3.1.5.- Regularización de mediciones, excesos y defectos del proyecto y optimización
de la estructura.
Se pretende así mismo, que en este proyecto modificado se efectúen la corrección de todas
las unidades que podrían dar lugar a desviaciones económicas del proyecto principal, ya que se ha
constatado que existen indefiniciones en el proyecto original, así como omisión de mediciones y
errores en precios descompuestos. Existe también la necesidad de contemplar unidades no previstas
en el capítulo de excavaciones, transportes y canon de vertederos.
Se pretende también realizar una optimización de la estructura del edificio para economizar en
lo posible hormigones, aceros y agilizar la ejecución de la estructura.
Es necesario además, revisar el cálculo estructural para garantizar la capacidad de la
estructura a las futuras solicitaciones de cargas en la superficie del aparcamiento: Biblioteca, KioscoCafetería y Centro de Juventud.
Las modificaciones propuestas no podrán suponer un aumento de presupuesto de obra que
se estima por encima del 50%.

4.- PROPUESTA.
Teniendo en cuenta que el Director facultativo de la obra considera necesaria una
modificación de proyecto, se propone elevar al Órgano de Contratación para su aprobación si procede:
Única.- Autorizar el inicio del correspondiente expediente de modificación del
contrato de la obra “Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T. M. Mogán”, que se sustanciará
con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.
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Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, desde el punto de vista
técnico y de acuerdo con la información disponible.>>

LEGISLACIÓN APLICABLE.Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se se transponen al
Ordenamiento Jurídico Español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 0303).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre de 2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
Contratos de las Administraciones Públicas.

•

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.> Atendiendo a lo establecido en la “Disposición transitoria primera”, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relación a <<Expedientes iniciados y
contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley>>.
> Visto lo establecido en el artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en atención a las: “Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones
adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.”
> Visto lo señalado en el artículo 242.4, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en relación a la: “Modificación del contrato de obras.”
Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia del Pleno de la Corporación, de conformidad con
lo establecido en la Disposición segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; se
PROPONE:
Primero.- La autorización del inicio del correspondiente expediente de modificación del contrato de la obra
“Edificio de aparcamientos en Arguineguín, T. M. Mogán”, que se sustanciará con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres
días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.
Segundo.- Que por parte de la Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento se emitan los correspondientes
informes sobre la viabilidad jurídica de la modificación planteada.
Tercero.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a la Dirección facultativa de la Obra y dar
cuenta de las mismas a las Unidades Administrativas de Obras Públicas, Contratación e Intervención de este
Ayuntamiento.”

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_201810250000000000.mp4&topic=1
Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre la
mesa queda denegada por nueve votos en contra (CIUCA), dos abstenciones (PSOE) y seis votos a favor
(PP, NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por nueve votos a favor (CIUCA),
dos abstenciones (PSOE) y seis votos en contra (PP, NC).

1.2.- PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE EL PROYECTO DE "ESTUDIO DE DETALLE
SOLICITADO POR DON ERLING RUUD EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL SYDEN
BYGG MOGÁN, S.L, EN SUELO URBANO SITA EN LAS PARCELAS 6´-9´Y 31´A 38´DEL LOTE 8,

LOMADOS, AVENIDA MENCEY Y CALLE NAYRA, ARGUINEGUÍN". EXPTE. URB 2018-018.A propuesta del Sr. concejal de Urbanismo, don Juan Mencey Navarro, la Sra. Alcaldesa retira
el asunto del orden del día, en aplicación del artículo 99 del ROM.
12

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_201810250000000000.mp4&topic=2

1.3.- PROPUESTA PARA DECLARAR LA EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD PÚBLICA
O DE INTERÉS SOCIAL EN TRÁMITE DE LA APROBACIÓN INICIAL 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.Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PSB
ÁREA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD
Unidad Administrativa de Planeamiento.(BOP Las Palmas nº 129,de 14/10/15

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 9/10/2018 en el que se transcribe literalmente lo siguiente: “ÚNICO.Que por el negociado de Planeamiento, del servicio de Urbanismo, se lleven a cabo los trámites oportunos para la
modificación, como mejor proceda, de los instrumentos de planeamiento que se hagan necesarios, para la consecución
del “Área de Ocio y Espacimiento” que se pretende ejecutar sobre la Plaza de Gañanías, de propiedad municipal (Nº
Inventario General de Bienes y Derechos: 1.1.00077.07 y 1.2.00105.05), donde en la actualidad se localiza el Acuario
de Playa de Mogán. la Avenida de la Constitución de Mogán casco.”
Visto el informe del Técnico Municipal, Don Pedro Teodoro Rojo Riera, de fecha 15/10/2018 en el que de
manera sucinta viene a recoger que:
•

“ANTECEDENTES:
1.-

Providencia de Alcaldía.
Mediante Providencia de Alcaldía, de 09 de octubre de 2.018, se insta al negociado de Planeamiento, del servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento, a llevar a cabo << [...] los trámites oportunos para la modificación, como
mejor proceda, de los instrumentos de planeamiento que se hagan necesarios, para la consecución del << Área
de Ocio y Esparcimiento >> que se pretende ejecutar sobre la Plaza Las Gañanías, de propiedad municipal (Nº
Inventario General de Bienes y Derechos: 1.1.00077.07 y 1.2.00105.05), donde en la actualidad se localiza el
Acuario de Playa de Mogán >>.

2.-

Contrato de Servicio.
Mediante Decreto de Alcaldía Nº 2018/1448, de 09 de mayo de 2.018, se resuelve, entre otras circunstancias, el
declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia, además de la aprobación del expediente y presupuesto,
conjuntamente con la adjudicación del contrato menor del “Servicio de redacción del proyecto: Área de Ocio y
Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán” (Expediente Nº 18 – OBR – 20), de todo lo cual se da traslado a
las unidades administrativas municipales de Intervención General, Obras Públicas y al departamento encargado
de la publicación (perfil contratante y Tribunal de Cuentas de Canarias).

3.-

Instrumentos de Ordenación Urbanística vigentes.
3.1.-

Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal.
Las << Normas Subsidiarias de Planeamiento >>, en adelante << NN.SS. >>, se aprobaron
definitivamente por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 17 de
Noviembre de 1.987, publicándose dicho acuerdo en el << Boletín Oficial de Canarias número 3, del
miércoles 6 de enero de 1.988 >> y posterior publicación del texto de su articulado en el << Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre de 2.008 >>.
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Las << NN.SS.>> son un instrumento de planeamiento urbanístico no adaptado, entre otras, a las
determinaciones del << Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias >>.
3.2.-

Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán.
Mediante Decreto 4/2014, de 23 de enero, se aprueba el << Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Playa de Mogán >>, en adelante << P.M.M. Playa de Mogán >>
(B.O.C. Nº 28 – Martes 11 de febrero de 2.014 – 505).

•

CONSIDERANDO:
1.-

Emplazamiento – Características físicas.
La actuación pretendida se localizaría sobre el ámbito territorial correspondiente a la << Ordenanza 39 >>, de
como este se delimita en el vigente << P.M.M. Playa de Mogán >>. El ámbito de << Ordenanza 39 >> se
establece en una superficie de 5.690,97 m², formando parte de la Plaza Las Gañanías.
Sobre dicho ámbito existe una edificación de dos plantas, en abandono, cuyo destino original previsto era el de
acuario (Fotografías 01, 02, 03 y 04).

Fotografía 01

Fotografía 02

Fotografía 03

Fotografía 04

2.-

Entorno.
Los terrenos correspondientes al ámbito de << Ordenanza 39 >> se insertan en la trama urbana que conforma el
casco de Playa de Mogán, la cual se encuentra consolidada por las infraestructuras de servicios públicos
urbanos que se hacen necesarios.

3.-

Titularidad de los terrenos:
Los terrenos que ocuparían la actuación de dotación pública a ejecutar serían de titularidad municipal, lo mismo
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según se desprende de las fichas número 1.1.00077.07 – Acuario – y 1.2.00105.05 – Parcela 19 del Plan Parcial
Playa de Mogán. Polígono 10 de las NNSS, Zona Verde – del vigente << Inventario General de Bienes y
Derechos >> municipal (Anexo 01).
4.-

Situación urbanística.
El punto 26 del Artículo 22 – Ordenanzas particulares del ámbito 10.- Playa de Mogán – del vigente << P.M.M.
Playa de Mogán >>, relativo a la << Ordenanza 39 >>, que le sería de aplicación a la actuación pretendida, se
establece como sigue:
•

Uso principal: parque urbano.

•

Usos permitidos: recreativo y comercial. Sobre rasante. Sólo podrá implantarse el uso comercial para
complementar y/o dar servicio al uso recreativo, no pudiéndose desarrollar desligado de este. Bajo la
superficie destinada a la edificación del acuario delimitada en la intervención IU-11 se permiten los usos
recreativo y/o comercial y bajo la rasante de toda la parcela se permitirá el uso de aparcamiento.

•

Usos prohibidos: los incompatibles con el principal.

•

Edificabilidad: 0,24 m²/m² para el uso recreativo, siempre que se garanticen espacios alternativos de similar
superficie destinados al uso estancial que haga compatible el uso permitido con el principal. Para el uso
comercial, se establece un máximo de 100 m².

•

Ocupación: 24 %. Bajo el parque urbano se podrá ocupar el 100 %.

•

Número máximo de plantas: 1 (máximo de 4,5 m para el uso recreativo).

•

Número mínimo de aparcamientos: 390.

Conjuntamente con lo anterior, en su Artículo 21 – Aplicación de las ordenanzas – expresamente se señala que
en todo el ámbito del << P.M.M. Playa de Mogán >>, además de las ordenanzas particulares que desde el mismo
se establecen, le serían de aplicación las ordenanzas particulares del planeamiento municipal vigente. En este
sentido considerar lo que se recoge en el << Capítulo 5: Normas en Suelo Urbano >> de las vigentes << NN.SS.
>> para las << Zonas Libres >>:
<<

5.35.- Usos previstos en zonas libres: Esparcimiento, plazas públicas e instalaciones para juegos
infantiles.

5.36.- Usos tolerados en zonas libres: Cultural-recreativo como locales de exposición, museos, etc.,
menores de 500 m2. Deportivo en recintos, inferiores a 500 m2, incluida la edificación de servicio.
Las edificaciones para los usos tolerados no tendrán más que una planta que no sobrepasará los 5
m. de altura.
5.37.- Usos prohibidos en zonas libres: Todos los no especificados en los dos artículos anteriores.
5.38.- Será obligatoria la instalación de los servicios sanitarios mínimos indispensables para las
zonas libres. >>
5.-

Justificación de la propuesta de ordenación.
La nueva ordenación que se propone resulta de la necesidad de propiciar una mejor adecuación de la dotación
pública singular que se pretende llevar a cabo sobre la Plaza Las Gañanías, de Playa de Mogán, flexibilizando
ciertos aspectos de su normativa de aplicación, como sería el caso de la altura de la edificación, lo mismo sin
incremento de la superficie edificable, y eliminando otros que resultan injustificados, como la obligación de un
número mínimo de plazas de aparcamiento a ejecutar, si bien se mantiene en cualquier caso la posibilidad de
destinar el bajo rasante a aparcamiento de vehículos.
Todo lo anterior, en cualquier caso, sin alterar, en modo alguno, el carácter de parque urbano del que dispone el
espacio sobre el que operaría la nueva ordenación propuesta.

•

PROPUESTA DE ORDENACIÓN:

1.-

<< ORDENANZA 39 >>.
Quedaría establecida la << ORDENANZA 39 >> como sigue:
•

Uso principal:
°

Parque urbano.

°

Los previstos y obligatorios a los que se refienen los Artículos 5.35 y 5.38 del << Capítulo 5: Normas
en Suelo Urbano >> de las vigentes << NN.SS. >> para las << Zonas Libres >>.

•

Usos permitidos (tolerancia total):
°

Recreativo y comercial. Sobre rasante. Sólo podrá implantarse el uso comercial para complementar
y/o dar servicio al uso recreativo, no pudiéndose desarrollar desligado de este. Bajo la superficie
destinada a la edificación del acuario delimitada en la intervención IU-11 se permiten los usos
recreativo y/o comercial y bajo la rasante de toda la parcela se permitirá el uso de aparcamiento.

°

Los tolerados a los que se refiere el Artículo 5.36 del << Capítulo 5: Normas en Suelo Urbano >> de
las vigentes << NN.SS. >> para las << Zonas Libres >>.

•

Usos prohibidos: los incompatibles con el principal.

•

Edificabilidad: 0,24 m²/m² para el uso recreativo, siempre que se garanticen espacios alternativos de similar
superficie destinados al uso estancial que haga compatible el uso permitido con el principal. Para el uso
comercial, se establece un máximo de 100 m².

•

Ocupación: 24 %. Bajo el parque urbano se podrá ocupar el 100 %.

•

Rasante: Interior a la parcela, pudiendo considerar a este respecto tanto la rasante natural, como
adaptada, del terreno en cada punto.

•

Número máximo de plantas: 1.

•

Altura de la edificación: Libre.

•

Retranqueos: Libre.”

Visa la propuesta de la Alcaldesa Presidenta del Iltre Ayto de Mogán, Doña Onalia Bueno Marrero, de fecha
16710/2018, que viene a recoger literalmente lo siguiente:
“.... en atención a la “Declaración extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social”, tiene a
bien hacer el siguiente
INFORME PROPUESTA
En Playa de Mogán, localidad costera del municipio de Mogán, existe un edificio abandonado construido
aproximadamente entre el año 1996 y 1999 por el Gobierno de Canarias con el supuesto destino de ACUARIO, que
nunca se ha destinado a dicho uso y que ni siquiera ha sido inaugurado.
Este edificio manifiesta ya considerables muestras de deterioro, por lo que genera incluso problemas de
seguridad de la edificación así como la constatación de pcupaciones ilegales.
La ubicación del edificio del acuario, se encuentra en medio de un parque o zona verde, e influye
negativamente en la imagen de la zona, pues linda con el Puerto de Mogán.
Dado que existe un proyecto de regeneración de esta zona, con la creación de un área de ocio y esparcimiento
para uso y disfrute de la vecinos y turistas..
Teniendo en cuenta que ya existe una subvención otorgado de la Secretaría de Estado para 2019-2020 y que
parte de los presupuestos participativos municipales también se van a destinar a este fin.
Por todo lo anteriormente expuesto conlleva la necesidad de demolición del edificio del acuario, para
recuperación de este espacio estratégico y realización de la nueva actuación
Antecedentes.Primero.- Visto el destino urbanístico de la parcela recogido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Término Municipal de Mogán y su incompatibilidad con la actuación que se pretende, indicar que la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, recoge en el apartado 1 del Artículo 154 –
Ordenanzas provisionales insulares y municipales – lo siguiente:
“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social, de carácter sobrevenido, que
requiera de una modificación de la ordenación territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en plazo por el
procedimiento ordinario de modificación menor del planeamiento, se podrán aprobar con carácter provisional
ordenanzas insulares o municipales, de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición de personas o entidades que
ostenten intereses representativos, por el procedimiento de aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con
la legislación de régimen local, con los mismos efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que,
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transitoriamente, reemplacen.”
Segundo.- Visto que en el Decreto nº 1448/2018, de 9 de de mayo, se recoge en el apartado Primero:
“Primero: Declarar la necesidad, idoneidad y eficiencia del contrato menor del “Servicio de redacción del
proyecto: Área de Ocio y Esparcimiento en Playa de Mogán, T.M. Mogán”.”
En base a lo indicado, se tiene a bien realizar la siguiente PROPUESTA:
Única: Que se declare la extraordinaria y urgente necesidad pública y/ o de interés social en trámite de las
Ordenanzas Municipales Provisionales para la consecucíón del Área de ocio y esparcimiento en la Plaza de las
Gañanías en la Playa de Mogán, T.M. Mogán”.
Resultando que el artículo 154 de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias recoge que “ Ordenanzas provisionales insulares y municipales.1. En caso de extraordinaria y
urgente necesidad pública o de interés social, de carácter sobrevenido, que requiera de una modificación de la
ordenación territorial o urbanística y a la que no se pueda responder en plazo por el procedimiento ordinario de
modificación menor del planeamiento, se podrán aprobar con carácter provisional ordenanzas insulares o municipales,
de oficio, bien por propia iniciativa, bien a petición de personas o entidades que ostenten intereses legítimos
representativos, por el procedimiento de aprobación de estas normas reglamentarias de acuerdo con la legislación de
régimen local, con los mismos efectos que tendrían los instrumentos de planeamiento a los que, transitoriamente,
reemplacen.2. Estas ordenanzas provisionales no podrán reclasificar suelo.3. Las ordenanzas insulares y municipales
que se aprueben tendrán vigencia hasta tanto se adapten los instrumentos de ordenación correspondientes, en un plazo
máximo de dos años, debiendo limitarse a establecer aquellos requisitos y estándares mínimos que legitimen las
actividades correspondientes, evitando condicionar el modelo que pueda establecer el futuro planeamiento.
4. La aprobación de esta clase de ordenanzas podrá llevarse a cabo, también, cuando, iniciada la aprobación o
la modificación de un instrumento de ordenación, se produzca una situación sobrevenida que requiera una ordenación,
territorial o urbanística, urgente y básica para su viabilidad.
5. Sin perjuicio del deber de comunicación a otras administraciones dispuesto por la legislación de régimen
local, el acuerdo de aprobación de la ordenanza será comunicado al departamento con competencias en materia de
ordenación del territorio del Gobierno de Canarias, así como, en su caso, al que las ostente en el cabildo insular
correspondiente.”
Considerando que el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local expone que
“La aprobación de las ordenanzas locales se ajustara al siguiente procedimiento:
A) aprobación inicial por el pleno.
B) información publica y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
C) resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional.”
Considerando que el artículo 47.2 ll) del mismo texto legal, “2. Se requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento
general previstos en la legislación urbanística.”
Considerando que el artículo 22.2.d) del mismo texto legal,“2.Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal
en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: d) La
aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
Considerando que el artículo 25 del mismo cuerpo legal cita, “1. El Municipio, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.2. El
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina
urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.b) Medio ambiente urbano: en
particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales.d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.e) Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social.f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad. Transporte colectivo urbano.h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.i)
Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.j) Protección de la salubridad pública.k) Cementerios y
actividades funerarias.l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.m) Promoción

de la cultura y equipamientos culturales.n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.ñ) Promoción
en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se
determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios
de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.4. La Ley a que se refiere el apartado anterior
deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las
Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y
eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la
suficiencia financiera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las
Administraciones Públicas.Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.5.La Ley determinará la competencia
municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a
otra Administración Pública”
Considerando que el artículo 70.2 del mismo texto legal versa “2. Los acuerdos que adopten las corporaciones
locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de
los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de
los entes locales, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas
fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a
disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.”
Considerando los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Considerando que el artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Considerando que el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.d) y
artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de conformidad
con lo establecido en los artículos 195 a 198 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la
que suscribe propone que se adopte el siguiente:
PRIMERO.- Declarar la extraordinaria y urgente necesidad pública o de interés social en trámite de las
Ordenanzas Municipales Provisionales para la consecucíón del Área de ocio y esparcimiento en la Plaza de las
Gañanías en la Playa de Mogán, T.M. Mogán”.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal provisional Playa Mogán Área de Espacimiento de
la siguiente manera:
ORDENANZA 39
•

•

Uso principal:
°

Parque urbano.

°

Los previstos y obligatorios a los que se refienen los Artículos 5.35 y 5.38 del << Capítulo
5: Normas en Suelo Urbano >> de las vigentes << NN.SS. >> para las << Zonas Libres
>>.

Usos permitidos (tolerancia total):
°
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°

Los tolerados a los que se refiere el Artículo 5.36 del << Capítulo 5: Normas en Suelo
Urbano >> de las vigentes << NN.SS. >> para las << Zonas Libres >>.

•

Usos prohibidos: los incompatibles con el principal.

•

Edificabilidad: 0,24 m²/m² para el uso recreativo, siempre que se garanticen espacios
alternativos de similar superficie destinados al uso estancial que haga compatible el uso
permitido con el principal. Para el uso comercial, se establece un máximo de 100 m².

•

Ocupación: 24 %. Bajo el parque urbano se podrá ocupar el 100 %.

•

Rasante: Interior a la parcela, pudiendo considerar a este respecto tanto la rasante natural,
como adaptada, del terreno en cada punto.

•

Número máximo de plantas: 1.

•

Altura de la edificación: Libre.

•

Retranqueos: Libre.”

TERCERO-. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días,
computados desde el día posterior a su publicación en el boletín, para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente,
publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento [dirección https:// mogan.es] con el objeto
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras
personas o entidades.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados
con este asunto.”
12

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_201810250000000000.mp4&topic=3

A propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC), la Sra. Alcaldesa deja el asunto sobre la mesa
, para que se estudie por el Sr. Interventor General la emisión de informe al respecto (según art. 199 del ROM).

1.4.- PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA "ORDENANZA REGULADORA DE LA
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS".EXPTE. 18-SERVSAN-13.Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento.Unidad Administrativa de Servicios Públicos.Ref.: JMMM/yss
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.- Vista la Providencia de Alcaldía, de fecha 01 de agosto de 2018 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.- Visto el informe de fecha 15 de octubre de 2018 de Dña. María Cecilia Santana Díaz, Técnico Municipal
de este Ayuntamiento, en el que se propone:
"Que por el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se apruebe la modificación de la Ordenanza
reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, siendo dicha modificación la incluida en
el texto íntegro expuesto en el presente informe."
Tercero.- Visto el informe jurídico de fecha 17 de octubre de 2018, 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.”
Considerando 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.- Que por el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se apruebe la modificación de la Ordenanza
reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte al Departamento de Servicios Públicos, a los efectos
oportunos.”DLKFJLSJFLSL

ANEXO
“TEXTO 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
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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
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:
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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
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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 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 6, 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.
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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.
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.
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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 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
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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.
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.
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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 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 AlcaldePresidente 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
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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
Areosoma thetidis
Areosoma owstoni
Asthenosoma ijimai
Asthenosoma intermedium
Asthenosoma varium
CLASE GASTROPODA
Orden Neograstropoda
Familia Conidae

Erizos de fuego

Conus aulicus

Conos

Conus californicus
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.

Araña americana errante, araña tigre errante

Phoneutria spp.

Arañas errantes, arañas del banano

Familia Hexathelidae
Atrax spp.
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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
(Individuos procedentes

Ranas venenosas de dardo o ranas punta de
flecha

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
Sinonimia: Epicrates angulifer

Boa de Cuba

Epicrates cenchria

Boa arco iris

Epicrates inornatus
Sinonimia: Chilabothrus

Boa de Puerto Rico

inornatus
Epicrates striatus
Sinonimia: Chilabotrus

Boa de las Bahamas

striatus
Epicrates subflavus
Sinonimia: Chilabotrus
subflavus

Boa de Jamaica

Eunectes spp.

Anacondas

Familia Elapidae
Acanthophis spp.

Víboras de la muerte

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

Elaps spp.

Cobras africanas

Elapsoidea spp.

Cobras africanas

Enhidrina spp.

Serpiente marina de pico

Hemachatus spp.

Cobras escupidoras

barro o serpientes ornamentales

Hydrophis spp.

Serpientes marinas de Australia y Asia

Hoplocephalus spp.

Serpientes de cabeza ancha

Lapemis curtus

Serpiente marina de Shaw

Leptomicrurus spp.

Coralillos,corales o serpientes de coral

Micropechis ikaheka

Serpiente de ojos pequeños de Nueva Guinea o serpiente
ikaheka

Micruroides euryxanthus

Coralito de Sonora

Micrurus spp.

Coralillos,corales o serpientes de coral

Naja spp.

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,...
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Pseudohaje spp.

Cobras

Pseudonaja spp.

Serpientes marrones

Rhinoplocephalus spp.

Serpientes australianas de ojos pequeños

Sinomicrurus spp.

Serpientes de coral orientales

Tropidechis spp.

Serpientes ásperas o rugosas australianas

Walterinnesia spp.

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.

Serpiente de mar del Pacífico Occidental

Laticauda spp.

Serpiente de mar

Familia Pythonidae
Aspidites

Pitón de cabeza negra

melanocephalus
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
Sinonimia: Apodora pa-

Pitón de Papúa

puana
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
Sinonimia: Boa dumerili

Boa de Duméril

Acrantophis madagascariensis
Sinonimia: Boa madagascariensis

Boa terrestre de Madagascar

Sanzinia madagascariensis
Sinonimia: Boa manditra

Boa arborícola de Madagascar

Familia Varanidae
Vanus komodoensis

Varano de Komodo

Familia Viperidae
Agkistrodon spp.

Mocasín de agua, cantil, mocasín de pan-

Atheris spp.

Víboras arborícolas africanas

Atropoides spp.

Manos de piedra, víbora saltadora,...

Azemiops spp.

Víboras de Fea

tano, mocasín negro o boca de algodón

Bitis spp.

Víboras bufadoras, rinoceronte, del Gabón

Bothriechis spp.

Víboras de árbol, toras, tamagás,..

Bothriocophias spp.

Serpiente de boca de sapo, mapana, sapa,

Bothriopsis spp.

Víboras de rostro de foseta

Bothrops spp.

Serpientes de cabeza de lanza, terciopelo,...

Calloselasma rhodostoma

Mocasín malayo

Causus spp.

Víboras nocturnas

cabeza de lanza,..

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
Russell o serpiente de las tijeras

Deinagkistrodon acutus

Mocasín china

Echis spp.

Víboras alfombra, víbora Gariba, de escamas

Eristicophis spp.

Víboras de McMahon

Gloydius spp.

Mamushis

Hypnale spp.

Crótalos de nariz jorobada

de sierra,...

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.

Falsas Cerastes

Sistrurus spp.

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

Trimeresurus spp.
Sinonimia: Cryptelytrops
spp.
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Vipera spp.

Víboras, áspid,...

Viridovipera spp.

Víboras del bambú

6. MAMÍFEROS
Orden Artiodactyla
Familia Hippopotamidae

Hipopótamos

Familia Giraffidae
Giraffa camelopardalis

Jirafa

Familia Suidae
(Salvo cerdo Sus scofa
domestica)

Jabalíes

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,...
Elefante

Orden Proboscidea

ANEXO II
Animales potencialmente peligrosos cuya tenencia está permitida previa licencia e inscripción en el
registro 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
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Orden Scolopendromorpha
Familia Scolopendridae
Especies no incluidas en el
Anexo I

Escolopendras

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
Especies no incluidas en el

Boas

anexo I
Familia Pythonidae
Especies no incluidas en el
anexo I

Pitones

Familia Sancinidae
Especies no incluidas en el

Pitones

anexo I
Familia Varanidae
Varanus spp.

Varanos

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

Tortugas mordedoras

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
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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 protagonizado 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_201810250000000000.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre la
mesa queda denegada por once votos en contra (CIUCA, PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto a favor
(NC).
Sometida a votación la enmienda propuesta por doña Isabel Santiago Muñoz (NC) referente a que
“no viene en la propuesta que se tiene que publicar la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia”,
aclarándose por la Sra. Alcaldesa que viene recogido en el informe jurídico que consta en el expediente, queda
denegada por once votos en contra (CIUCA, PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto a favor (NC).
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,
PSOE) y seis abstenciones (PP, NC).

2) PARTE DECLARATIVA
No hubo asuntos.-

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

3.1.- PROPUESTA PARA LA "TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE
LOS EXTRACTOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE LAS RELACIONES ANUALES DE
CONTRATOS, CELEBRADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES, REMITIDOS A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EJERCICIO 2016". EXPTE. 18-PRE-61.Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ASUNTO: TOMA DE CONOCIMIENTO DEL “INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE
LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE LAS RELACIONES ANUALES DE CONTRATOS, CELEBRADOS
POR LOS AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES, REMITIDOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS, EJERCICIO 2016”, APROBADO POR EL PLENO DE ESTA AUDIENCIA DE CUENTA DE
CANARIAS, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
D. Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal Delegado en materia de Hacienda, Contratación y Pesca, en virtud
de las competencias que me vienen conferidas por la Resolución estipulada en el Decreto n.º 3.200/2015, de 30 de
octubre.
Visto el oficio de la Audiencia de Cuentas de Canarias (R.E. n.º15355/2018), en relación al “Informe de
fiscalización de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos, celebrados
por los Ayuntamientos y Mancomunidades, remitidos a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, ejercicio 2016”
aprobado por el Pleno de esta Audiencia de Cuentas de Canarias, en Sesión celebrada el día 11 de septiembre de
2018, a fin de que sea conocido por el Pleno corporativo.
PROPONE
Único: Tomar conocimiento por el Pleno de la Corporación del “Informe de fiscalización de los extractos de los
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de contratos, celebrados por los Ayuntamientos y
Mancomunidades, remitidos a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas, ejercicio 2016” , y remisión del
certificado acreditativo a la Audiencia de Cuentas de Canarias, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.2 de
la Ley 4/1989, de 2 de mayo.”

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:

Acta nº 17/2018

Página 39 de 46
Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas -Tel: 928 158 800 -Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_201810250000000000.mp4&topic=5

La Corporación se da por enterada.

3.2.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDESA Y CONCEJALES
DELEGADOS- DECRETOS Nº2317/2018, DE 19 DE JULIO DE 2018, HASTA EL Nº3426/2018 DE 22 DE
OCTUBRE DE 2018.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_201810250000000000.mp4&topic=6

La Corporación se da por enterada.
3.3.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
25/09/2018; 02/10/2018; 09/10/2018; 18/10/2018.Se da cuenta de las sesiones de la Junta 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_201810250000000000.mp4&topic=7
La Corporación se da por enterada.

3.4.- 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_201810250000000000.mp4&topic=8

3.5.- ASUNTOS DE URGENCIA.
3.5.1.- PROPUESTA PARA ACEPTAR LAS CONDICIONES Y PRESCRIPCIONES POR
LAS QUE PODRÍA OTORGARSE LA “CONCESIÓN DE OCUPACIÓN DE 20.170 METROS² DE DOMINIO

PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE, CON DESTINO A PASEO, APORTACIÓN DE ARENA, JARDINES,
MÓDULO DE SALVAMENTO Y ASEOS, PISCINA, MIRADORES, ROTONDA Y ZONA DE RESTAURACIÓN
EN LA PLAYA DEL PERCHEL, ARGUINEGUÍN”, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DE FECHA 15/10/2018.- EXPTE.
16-PLA-02.Por la Presidencia, tras el debate correspondiente, se somete a votación la urgencia del asunto,
quedando aprobada por once votos a favor (CIUCA-PSOE) y seis votos en contra (PP, NC).
Por mí, el Secretario, se da cuenta de la siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Servicio de Turismo – Negociado de Playas
Ref.: DCC/jvsb
Expte.: 16-PLA-02

INFORME JURÍDICO
Que se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo,
por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, con base en los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 24 de noviembre de 2016, mediante acuerdo del Pleno municipal se resolvía lo siguiente:
<< PRIMERO.- Solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias Las Palmas la concesión
administrativa para la explotación de los servicios de temporada en la Playa del Perchel, Arguineguín, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento General de Costas aprobado por Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al negociado de Playas, a fin de que se
pueda continuar con la tramitación del procedimiento ante dicho organismo. >>
SEGUNDO.- En el cuerpo de la propuesta que se lleva al Pleno se describía el proyecto que se pretende realizar en la
playa del Perchel y para el que se requiere la concesión administrativa previa de la Demarcación de Costas de
Canarias, a la que se le debe solicitar, así mismo, la autorización para la explotación de los servicios de temporada.
Dice literalmente dicha propuesta:
<< [...] Visto el Informe del técnico municipal de fecha 21 de noviembre de 2016 favorable a la solicitud
por este ayuntamiento de la concesión administrativa de la explotación de los servicios de temporada,
para lo cual se ha encargado el proyecto “Rehabilitación y Concesión de la Playa El Perchel,
Arguineguín”, que consistirá, en resumen y de acuerdo con el informe técnico, en lo siguiente:
“Toda la nueva actuación en su perfil transversal tendrá una pendiente del 1,5% con el fin de
evacuar las aguas pluviales hacia la vía rodada. Se establecen varios accesos a la playa a lo largo del
paseo. Se incluyen accesos adaptados con pendiente del 6% y pavimento de madera mediante pasarelas
de acceso a la playa. Todo el paseo se mantiene abierto a la bahía mediante un pequeño graderío que
además de servir de zona de estancia funciona como punto de visualización de las actividades deportivas
que se proponen llevar a cabo en una zona determinada de la playa. Se incluye como remate de la
actuación en su vertiente sur la incorporación de una piscina de carácter natural que se llenará con las
mareas y mantendrá el agua en su interior para su uso y disfrute hasta que se proceda a su vaciado
mediante válvulas.
De igual manera se procede a convertir las distintas zonas de estancias del paseo en lugares de
encuentro diferenciadas, más amplias y con la inclusión de pavimento blando de madera y césped
artificial.
A lo largo del paseo se distribuyen zonas de estancia y recreo: Parque Infantil, Módulo de
restauración y dos miradores sobre el nivel del paseo en la zona de tránsito de acceso al puerto. El nuevo
trazado se complementa con la plantación de nuevas especies de palmeras (Woodyetia Bifurcata) que se
comporten mejor ante el ambiente agresivo en que se ubican. Las actuales especies plantadas se
trasplantarán a otra zona.
Se incluye un nuevo mobiliario urbano acorde con los que se están colocando en otras
actuaciones municipales.
El paseo tendrá una longitud total aproximada de 440,70 metros y se prolonga hasta la entrada
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del puerto”. [...] >>
TERCERO.- Con fecha 10/01/2017 se recibe por ORVE (n.º de registro 20170990000201) escrito de la Demarcación de
Costas de Canarias de la misma fecha requiriendo subsanación de la solicitud que tiene su origen en el acuerdo
plenario citado, con el siguiente contenido:
<< Con fecha de salida de esta Demarcación de 16 de noviembre de 2016, se le requirió a esta
Ayuntamiento, con base en el art. 152 del Reglamento general de desarrollo y ejecución de la Ley de
Costas, aprobado por R.D. 876/2014, que aportara, entre otra documentación, el acuerdo plenario de la
solicitud de concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
El 14 de diciembre de 2016, tiene entrada en esta oficina, el acuerdo del Pleno de ese Ayuntamiento,
celebrado en sesión ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2016, donde en el apartado 3.5, como
asuntos de urgencias, “solicitan a la Demarcación de Costas de Canarias Las Palmas la concesión
administrativa para la explotación de los servicios de temporada en la Playa del Perchel, Arguineguín”, sin
que en ningún momento se haga mención a la ejecución del “Proyecto de Rehabilitación y Concesión de
la Playa del Perchel”.
En consecuencia, se requiere para que se subsane la misma, aportando el acuerdo plenario de solicitud
de concesión, tanto de la ejecución del “Proyecto de Rehabilitación y Concesión de la Playa del Perchel,
Arguineguín” como de la explotación de los servicios de temporada en la misma playa.
Una vez recibida la documentación solicitada, procederá el inicio de nuevo de actuaciones, con
publicación y petición de informes preceptivos. >>
CUARTO.- El día 2 de febrero de 2017 el Pleno municipal subsana la solicitud, de acuerdo con lo que pedía la
Demarcación de Costas de Canarias, adoptando el siguiente acuerdo:
<< PRIMERO.- Rectificar el acuerdo plenario de fecha 24 de noviembre de 2016 que resolvía
“Solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias Las Palmas la concesión administrativa para la
explotación de los servicios de temporada en la Playa del Perchel, Arguineguín, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 113 del Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de
10 de octubre”, sustituyendo esta redacción por la verdadera declaración del Pleno municipal en ese
asunto, que es la siguiente:
Solicitar a la Demarcación de Costas de Canarias Las Palmas la concesión para la ejecución del
“Proyecto de Rehabilitación y Concesión de la Playa del Perchel, Arguineguín” y la autorización
administrativa para la explotación de los servicios de temporada en la misma, de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al negociado de Playas, a fin de que se
pueda continuar con la tramitación del procedimiento. >>
QUINTO.- El día 18 de octubre de 2018 se recibe en este ayuntamiento, vía ORVE, escrito del Jefe de la Demarcación
de Costas de Canarias (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar), que dice literalmente lo siguiente:
<< Con fecha 16 de octubre de 2018, se recibe en esta Demarcación la resolución de 15 de
octubre de 2018 sobre el sometimiento a la aceptación del Ayuntamiento de Mogán de las condiciones y
prescripciones por las que podría otorgarse la concesión de ocupación de veinte mil ciento setenta
(20.170) metros² de dominio público marítimo-terrestre, con destino a paseo, aportación de arena,
jardines, módulo de salvamento y aseos, piscina, miradores, rotonda y zona de restauración, en la playa
del Perchel, en el término municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria (Las Palmas).
Se remite la mencionada resolución y en consecuencia se le requiere para que en un plazo de
DIEZ (10) dias a partir de su notificación, manifiesten la aceptación expresa por el Pleno del
Ayuntamiento, a no ser que el Secretario certifique que esa competencia está delegada. Si no hiciere
manifestación alguna en tal plazo, o no aceptara las condiciones ofertadas, se declara concluido el
expediente por desistimiento del peticionario, con base en el artículo 152.11 del Reglamento General de
Costas. >>
SEXTO.- Con esa misma fecha de 18 de octubre de 2018, el técnico municipal adscrito a la unidad administrativa de
Playas informa “favorablemente respecto a la posibilidad de que el Pleno Municipal acepte las Condiciones y
Prescripciones de la Solicitud de Concesión por parte del Ayuntamiento de Mogán, de ocupación del Dominio Público
Marítimo Terrestre para la ejecución del Proyecto denominado “Rehabilitación y Concesión de la Playa El Perchel,
Arguineguín”, término municipal de Mogán.”

En este informe se describe el proyecto de “Rehabilitación y Concesión de la Playa El Perchel, Arguineguín” de
la siguiente manera:
<< Toda la nueva actuación en su perfil transversal tendrá una pendiente del 1,5% con el fin de
evacuar las aguas pluviales hacia la vía rodada. Se establecen varios accesos a la playa a lo largo del
paseo. Se incluyen accesos adaptados con pendiente del 6% y pavimento de madera mediante pasarelas
de acceso a la playa. Todo el paseo se mantiene abierto a la bahía mediante un pequeño graderío que
además de servir de zona de estancia funciona como punto de visualización de las actividades deportivas
que se proponen llevar a cabo en una zona determinada de la playa. Se incluye como remate de la
actuación en su vertiente sur la incorporación de una piscina de carácter natural que se llenará con las
mareas y mantendrá el agua en su interior para su uso y disfrute hasta que se proceda a su vaciado
mediante válvulas.
De igual manera se procede a convertir las distintas zonas de estancias del paseo en lugares de
encuentro diferenciadas, más amplias y con la inclusión de pavimento blando de madera y césped
artificial.
A lo largo del paseo se distribuyen zonas de estancia y recreo: Parque Infantil, Módulo de
restauración y dos miradores sobre el nivel del paseo en la zona de tránsito de acceso al puerto. El nuevo
trazado se complementa con la plantación de nuevas especies de palmeras (Woodyetia Bifurcata) que se
comporten mejor ante el ambiente agresivo en que se ubican. Las actuales especies plantadas se
trasplantarán a otra zona.
Se incluye un nuevo mobiliario urbano acorde con los que se están colocando en otras
actuaciones municipales.
El paseo tendrá una longitud total aproximada de 440,70 metros y se prolonga hasta la entrada
del puerto.
Las superficies destinadas a los principales elementos que componen el parque son las que a
continuación se detallan:
Superficie paseo tránsito

2.818,25 m2

Zonas estancia:
Zona restauración

323,89 m2

Zona biosaludable

85,58 m2

Zona parque infantil

304,29 m2

Zona solárium madera

174,42 m2

Zona solárium arena

497,42 m2

Zona playa seca

5.377,92 m2

Zona piscina

420,00 m2

Zona miradores

71,20 m2

Accesos:
Rampas

299,95 m2

Gradas y escaleras

382,40 m2

Acceso zona piscina y solariums

112,50 m2 >>

SÉPTIMO.- Consta en el expediente informe del Interventor del ayuntamiento de fecha 23 de octubre de 2018,
adjuntando RC por el canon de concesión de la zona de restauración de Playa del Perchel.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:
•
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (en adelante, Ley de Costas).
•
RD 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en adelante, RGC).
•
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL).
•
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRRL)
•
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Las playas son bienes de dominio público marítimo-terrestre de carácter estatal y, por tanto, compete a la
Administración del Estado establecer reservas y otorgar concesiones y/o autorizaciones para su ocupación, de acuerdo
con la legislación vigente.
El artículo 32 de la Ley de Costas establece que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio
público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra
ubicación. Además, con carácter previo al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación del
dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las
disposiciones vigentes. El incumplimiento de esta obligación lleva aparejada la declaración de caducidad del título
administrativo, así como el levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, en su caso, corresponda.
El artículo 33 señala que las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior será de libre acceso público, salvo que por
razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de
uso.
Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y
distancias que reglamentariamente se determinen. Asimismo, la ocupación de la playa por instalaciones de cualquier
tipo, incluyendo las correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la mitad de la
superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma.
TERCERO.- La ocupación del dominio público no implicará en ningún caso la cesión de este, ni su utilización significará
la cesión de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de
ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular será responsable de los
daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que
aquellos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sea de ineludible
cumplimiento por éste.
CUARTO.- El artículo 51 de la Ley de Costas, relativo a las autorizaciones para la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre, establece que estará sujeta a previa autorización administrativa la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles; entendiéndose por instalaciones
desmontables, entre otras, aquella que estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o
similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras.
No obstante lo anterior, el artículo 69 del Reglamento de Costas establece, en su apartado 3, una excepción
para aquellos casos en que la superficie cerrada de las instalaciones desmontables destinadas a establecimientos
expendedores de comidas y bebidas supere los 20 metros cuadrados, supuesto en el cual deberá contarse con un
título concesional.
QUINTO.- En relación con las concesiones, el artículo 64 de la Ley de Costas, dispone en su apartado 2 que el
concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que
reglamentariamente se disponga, se garantizará en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y
funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad
marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre
y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.
SEXTO.- Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o
autorización, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, estando obligados a su
pago, en la cuantía y condiciones que se determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes
mencionadas, tal y como dispone el artículo 84 de la Ley de Costas.
No obstante, el apartado 8 del mismo precepto exime de tal obligación, entre otras, a las entidades locales a
las que se les hayan otorgado las concesiones para el ejercicio de sus competencias, siempre que aquellas no sean
objeto de explotación lucrativa, directamente o por terceros.
SÉPTIMO.- La Ley de Costas impone a los peticionarios de concesiones la prestación de fianza en la forma regulada
reglamentariamente. Concretamente, el artículo 88 establece lo siguiente:

“Los peticionarios de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre reguladas por la presente
Ley acreditarán ante la Administración competente, al presentar la solicitud, la prestación de la fianza provisional, por un
importe del 2 por 100 del presupuesto de las obras o instalaciones a realizar en el dominio de que se trate, en la forma
que se determine reglamentariamente.
Otorgada la concesión o autorización, se constituirá la fianza definitiva, elevando la provisional al 5 por 100 del
presupuesto correspondiente de las obras o instalaciones. Si el peticionario hubiera prestado fianza por la solicitud de
otras concesiones o autorizaciones a otorgar por la Administración del Estado, que sean exigibles para la realización de
la actividad que motiva la solicitud de ocupación del dominio público, la cuantía total acumulada de dichas fianzas no
podrá exceder del 5 por 100 del referido presupuesto.
Si el interesado desistiera de la petición o renunciara al título, perderá la fianza constituida.
[...]
La fianza definitiva será devuelta al año de la aprobación del reconocimiento de las obras, en caso de concesión o de
autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso a su vencimiento, salvo en los supuestos de
renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de
penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir el concesionario.
El derecho a la devolución de la fianza prescribirá si no ha sido solicitada en el plazo de cinco años, a partir del
momento en que sea procedente.”
Sin perjuicio de lo establecido legalmente respecto de la prestación de fianza, al solicitarse la concesión por
una entidad local, ésta debe estar exenta del pago del 2% en concepto de fianza provisional y/o posterior 5% en
concepto de fianza definitiva, al amparo de lo establecido en el artículo 173.2 de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, que exime de la exigencia de fianza a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales
no afectados a un uso o servicio público.
OCTAVO.- El Pleno municipal es el órgano competente para solicitar la concesión, por suponer la aceptación de la
delegación de competencias de otra administración, tal y como se establece en el artículo 22.2.g) de la LBRL. Además,
el artículo 47 exige mayoría absoluta para los acuerdos adoptados en materia de aceptación de las delegaciones
realizadas por otras administraciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del TRRL, se requiere informe previo del Secretario municipal
y, en su caso, del Interventor, para la adopción de acuerdos plenarios “siempre que se trate de asuntos sobre materias
para las que se exija una mayoría especial”.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno Municipal para su aprobación, si procede, la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aceptar las condiciones y prescripciones por las que podría otorgarse la concesión de ocupación
de veinte mil ciento setenta (20.170) metros² de dominio público marítimo-terrestre, con destino a paseo, aportación de
arena, jardines, módulo de salvamento y aseos, piscina, miradores, rotonda y zona de restauración, en la playa del
Perchel, en el término municipal de Mogán, Isla de Gran Canaria (Las Palmas), de acuerdo con lo establecido en la
resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 15 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- Notificar la resolución adoptada a la Demarcación de Costas de Canarias y a la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a la mayor brevedad posible.”

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_201810250000000000.mp4&topic=9
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Sometida a votación la propuesta de doña Isabel Santiago Muñoz (NC) de dejar el asunto sobre la
mesa queda denegada por once votos en contra (CIUCA, PSOE), cinco abstenciones (PP) y un voto a favor
(NC).
Sometida a votación la propuesta queda aprobada por once votos a favor (CIUCA, PSOE), cinco
abstenciones (PP) y un voto en contra (NC).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las dieciocho horas y
cuarenta y tres 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 25/04/2019.-

