
 
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA VEINTIOCHO  DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. Onalia Bueno García 

CONCEJALES ASISTENTES:

Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D.  Juan Mencey Navarro Romero
D.Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
 D.  Luis Miguel Becerra André  
 D.  Juan Carlos Ortega Santana 
Dª. Alba Medina Alamo
 Dª. Consuelo Díaz León
 D. Víctor Gutiérrez Navarro

 Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González
D.  José Manuel Jiménez Montesdeoca
D. José Ángel Jiménez Torres

 Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro

Secretaria General Accidental:
Doña María Del Pilar Sánchez Bordón.

No asiste:
 Grupo Político Municipal Mixto (NC):
 Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz 

 Grupo Político Municipal (CIUCA):
Dª. Grimanesa Pérez Guerra 

Grupo Político Municipal (PP):
Dª Zuleima Alonso Alonso 

 Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda

En  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
y  siete  minutos  del  día  veintiocho  de
diciembre  de  dos  mil  veinte, se  reúne  el
Pleno  de  la  Corporación  Municipal  bajo  la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa,  doña Onalia
Bueno  García  y  con  la  asistencia  de  los
señores  Concejales  que  al  margen  se
expresan,  al  objeto  de  celebrar  sesión
ordinaria  para la que habían sido convocados
previa y reglamentariamente. 

Actúa la Secretaria General Accidental
de  la  Corporación,  doña   María  Del  Pilar
Sánchez Bordón, 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.
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1) PARTE DECISORIA

1.1.-  Propuesta  para aprobar  por  el  Pleno,  con  carácter  provisional,  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en
zonas  comunes  de  centros  comerciales,  que  se  recoge  en  el  anexo  del  presente  acuerdo.  Expte.
(Experta 5143/2020).

Por mí, la secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“U.A.ASESORÍAJURÍDICA
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y
en zonas comunes de centros comerciales
Asunto: Prórroga suspensión temporal cobro de la tasa de mercadillos

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la tramitación del expediente de
modificación de la <<Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de
centros comerciales>>;  al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal,  se emite el
presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 28 de mayo de 2020, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán aprobó, con carácter
provisional,  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos
municipales y en zonas comunes de centros comerciales (expte. 001-2020-MER-DP), la cual fue publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 67, de 3 de junio de 2020, a efectos de cumplir con el trámite de exposición
pública por plazo de treinta días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 1 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Finalizado  el  plazo  de  exposición pública  reseñado anteriormente,  no  consta  la  presentación  de  reclamaciones  o
sugerencias, de modo que el acuerdo provisional se entiende aprobado definitivamente, procediéndose a su publicación
en el BOP de Las Palmas n.º 93 de 3 de agosto de 2020.

SEGUNDO.-  En fecha 15 de diciembre de 2020, D.  Juan Mencey Navarro Romero,  concejal  delegado en
materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,  Recursos  Humanos,  Contratación  y
Mercadillos/Dominio Público, formula propuesta de cuyo tenor literal se desprende, en síntesis, lo siguiente:

<<[…] La modificación de la ordenanza preveía una suspensión de la aplicación de la misma hasta el 31
de diciembre de 2020, pero durante el transcurso del año 2020 se ha podido constatar lo expuesto en el
presente  documento,  y  es  que  la  crisis  sanitaria  se  ha  mantenido  en  el  tiempo,  dificultando  la
recuperación económica y social de una gran parte de la población del municipio. De este modo, quien
suscribe mantiene la postura defendida en el mes de mayo de 2020, considerando que dentro de las
obligaciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se encuentra el deber de velar por todas las personas
que se hayan podido  ver  influidas negativamente  por  la  situación  de  emergencia  ocasionada por  la
aparición del virus SARS-CoV-2 y la COVID-19, siendo necesario que por parte de este organismo se
tomen todas las medidas posibles que contribuyan a aliviar la presión fiscal a la que se ven sometidas las
pequeñas y medianas empresas del  municipio. Este es el  motivo por el  que tengo a bien realizar la
siguiente

PROPUESTA

Primero.-  Que  por  la  Concejalía  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento  se  estudie  la  posibilidad  de
suspender el cobro de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público



local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de
centros comerciales, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, hasta el día 30 de junio de 2020.>>

TERCERO.-  En la misma fecha, Don Juan Ernesto Hernández Cruz,  Concejal  Delegado en materia  Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda, emite informe en sentido favorable a la
propuesta descrita en el apartado anterior, en el cual, tras exponer los motivos que fundamentan su posición, propone:

<<La aprobación de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos  municipales  y  en  zonas  comunes  de  centros  comerciales,  incluyéndose  la  siguiente
disposición transitoria en la citada Ordenanza fiscal:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio
del  citado  año,  se  dejara  de  aplicar  la  tasa  por  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, mediante la instalación de puestos
de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

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

En este sentido, el establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público  se  configura  como  una  potestad  municipal,  de  modo  que  al  igual  que  la  Corporación  puede  decidir  su
establecimiento, puede, sensu contrario, acordar su derogación o supresión. Por lo tanto, en aplicación de la máxima
del  derecho  de  que  <<quien  puede  lo  más,  puede  lo  menos>>,  jurídicamente  se considera  viable  la  suspensión
temporal de su aplicación, tal como se ha propuesto.

TERCERO.- Una vez expuesto lo anterior, procede determinar cuál es el procedimiento que se debe seguir
para la suspensión temporal de una ordenanza vigente.

En lo relativo a las ordenanzas fiscales, el artículo 15 de la LHL señala, en su apartado 1, que <<las entidades
locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de estos>> estableciéndose, en el artículo 16.1 el contenido mínimo que tales ordenanzas deben
contemplar, a saber:

a)  La  determinación  del  hecho  imponible,  sujeto  pasivo,  responsables,  exenciones,  reducciones  y
bonificaciones,  base imponible y liquidable,  tipo  de gravamen o cuota  tributaria,  período impositivo  y
devengo.

b) Los regímenes de declaración y de ingreso.

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Asimismo, para el supuesto de modificaciones de las ordenanzas fiscales, el último párrafo del  artículo 16.1
de la LHL  exige que se incluya el  contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las  fechas de su
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aprobación y del comienzo de su aplicación.

Por consiguiente, a juicio de quien suscribe procede una modificación de la ordenanza en cuestión, en tanto
que se van a modificar sus fechas de aplicación, puesto que, tal como se expone en la providencia de Alcaldía que da
inicio al expediente, como en las correspondientes propuestas de los Concejales delegados de las principales áreas
afectadas, esto es, Dominio Público/Mercadillos y Hacienda, lo que se pretende es la suspensión temporal del cobro de
la tasa correspondiente al uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de
puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, todo ello en aras de
paliar los efectos negativos que está suponiendo la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de la hostelería.

Llegados  a  este  punto,  es  preciso  destacar  que  tal  suspensión  temporal  fue  ya  acordada  por  el  Pleno
celebrado en fecha 28 de mayo de 2020, y lo que ahora se pretende es su prórroga hasta el 30 de junio de 2021.

Así las cosas, la forma jurídica que se considera más acertada para suspender temporalmente la aplicación de
la ordenanza es la que se empleó en el mes de mayo, tal como señala el concejal delegado en materia de Hacienda en
su propuesta, esto es, la introducción de una disposición transitoria que recoja, expresamente, el periodo en el cual va a
resultar inaplicable la ordenanza, ya sea de forma total o parcial. 

En este sentido, resulta sencillo prorrogar el periodo de suspensión del cobro de la tasa, introduciendo una
modificación en la literalidad de la disposición transitoria vigente, de modo que, donde antes se establecía un periodo de
suspensión del cobro <<hasta el 31 de diciembre de 2020>>, ahora deberá decir <<hasta el 30 de junio de 2021>>.

CUARTO.-  En lo que respecta al procedimiento a seguir para la modificación de las ordenanzas fiscales, al
igual que para su elaboración, publicación y publicidad, es el previsto en el  artículo 17 de la LHL, que se expone a
continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

3º.  Finalizado el  período de exposición,  la  Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública.  Estos  acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

En  todo  caso,  las  Entidades  Locales  habrán  de  expedir  copias  de  las  Ordenanzas  fiscales  publicadas  a
quienes las demanden.

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público  mediante la instalación de
puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, que se recoge en el
anexo del presente acuerdo.



SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo  definitivo  en  unión  del  texto  íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio  público  local  mediante  la instalación  de puestos  de venta en  los  mercadillos  municipales y  en las zonas
comunes de los centros comerciales.

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

ANEXO

BORRADOR  DE  LA MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE  LA TASA POR  LA
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN LOS MERCADILLOS MUNICIPALES Y EN LAS ZONAS COMUNES DE
LOS CENTROS COMERCIALES.

ARTÍCULO 1º- FUNDAMENTO LEGAL.

Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el
artículo  58 de la  Ley 39/1988,  de 28  de diciembre,  Reguladora  de las  Haciendas Locales,  establece la Tasa por
Ocupación de Puestos de Venta en los Mercadillos Municipales y en Zonas Comunes de Centros Comerciales, que se
regirá por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 de la Ley 39/1988, citada
(en su nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público).

ARTÍCULO 2º- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la tasa regulada por la presente Ordenanza, la utilización privativa o aprovechamiento
especial por personas físicas o jurídicas del dominio público local, mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en zonas comunes de Centros Comerciales.

ARTÍCULO 3º- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades
a que se refiere  el  artículo 33 de la Ley General  Tributaria,  a cuyo favor  se otorguen las licencias, o quienes se
beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

ARTÍCULO 4º- RESPONSABLES.

Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las personas físicas y
jurídicas  conforme lo  establecido  en  los  artículos  37  y  siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria,  y  sus  normas  de
desarrollo.

ARTÍCULO 5º- BENEFICIOS FISCALES.

1.  El  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y las  Entidades  locales  no estarán  obligados  al  pago  de  la  tasa  por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
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ciudadana o a la defensa nacional.

2. No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la cuota.

ARTÍCULO 6º- BASE IMPONIBLE.

La base imponible vendrá determinada por el tiempo de duración de la autorización o licencia, por la superficie ocupada
y/o, en su caso, por el tiempo de ocupación efectiva de la superficie autorizada, lo que determinará la aplicación de las
tarifas tributarias que se establecen en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 7º-CUOTA TRIBUTARIA.

Las tarifas de la tasa regulada en la presente Ordenanza serán las siguientes:

Por cada puesto de venta ……………………….10 € por módulo/día.

A los  efectos  de lo  señalado  en  este  apartado,  las dimensiones  del  módulo  quedan fijadas  en  cuatro  (4)  metros
cuadrados.

Asimismo, se entenderá que el día de ocupación ordinaria equivale a un mínimo de 6 horas, pudiendo prorratearse las
cuotas en función de las horas de ocupación efectiva, cuando ésta sea inferior a 6 horas.

No obstante lo anteriormente expuesto, las tarifas aplicables a cada puesto en el Mercado de Segunda Mano -Rastro-
de Mogán, serán las siguientes:

Tarifa general u ordinaria .…………………………..10 € por módulo/día.
Tarifa reducida ……………………………………….2 € por módulo/día.

La tarifa reducida será aplicable a las siguientes personas o entidades:

Que el sujeto pasivo se encuentre en situación de paro laboral,  pensionista, asalariado o autónomo, o se trate de
entidades sin fin lucrativo que lo soliciten al Ayuntamiento y cumplan los siguientes requisitos:

a ) Deberá instarse su concesión entre el día 01 de enero y antes del 31 de marzo de cada año, y para cada período
impositivo, si éste fuese anual, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo. En caso de no ser anual
el período impositivo, deberá instarse su concesión con la solicitud, surtiendo efectos para el período de instalación del
puesto pretendido.

b) Que el conjunto de los ingresos del solicitante (sujeto pasivo) no supere la cantidad que resulta de multiplicar por 1’5
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento.

La documentación por la que se acrediten los requisitos aquí exigidos deberá presentarse anualmente, dentro del plazo
señalado anteriormente, o al instarse su concesión cuando el período sea inferior al año, y constará básicamente de los
siguientes documentos,  sin perjuicio de la facultad de este Ayuntamiento de requerir  cualquier otro que se estime
necesario:

a) Datos identificativos del solicitante, aportando copia del D.N.I., N.I.F. o Tarjeta de residencia.

b) Autorización firmada por el solicitante (sujeto pasivo) que faculte a la Administración local a consultar en el padrón de
habitantes.

c) Copia de la declaración del I.R.P.F. del último ejercicio declarado por el solicitante, y justificante de cualquier otro
ingreso que el mismo haya obtenido en el ejercicio precedente. En caso de no estar obligado a la presentación de la
declaración, certificación de la Delegación de Hacienda en ese sentido.

d) Declaración jurada por la que se manifieste no poseer bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica a nombre del
solicitante, salvo la vivienda habitual; así como acreditativa de ser ciertos todos los datos y la documentación aportados.

Anualmente  los  usuarios  deberán  instar  la  renovación  de  la  aplicación  de  la  cuota  reducida,  a  cuyo  fin  deberán
presentar la documentación relacionada en el apartado anterior bajo las letras c y d.

La presente cuota se establece en función del principio de capacidad económica, generalidad y progresividad propios
del  sistema  tributario  español  y,  como  se  ha  regulado  en  párrafos  anteriores,  surtirá  efectos  para  cada  período
impositivo solicitado, sin que en ningún caso su aplicación tenga carácter retroactivo.

ARTÍCULO 8º- DEVENGO.



La tasa se devengará:

a) En el momento de concederse la autorización o licencia, si la misma fue solicitada.

b) Desde la iniciación de la utilización privativa o aprovechamiento especial, en caso de desarrollarse la actividad sin
haberse solicitado y/o concedido la correspondiente licencia.

ARTÍCULO 9º- NORMAS DE GESTIÓN E INGRESOS.

Los interesados solicitarán al Ayuntamiento la correspondiente autorización o licencia para la instalación del puesto, que
se otorgará o denegará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia o, en su caso, del Concejal Delegado de Mercadillos,
previo informe del Técnico Municipal competente. No se podrá iniciar la ocupación o la actividad en tanto no recaiga
autorización expresa para la misma.

Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el pago se exigirá anticipadamente con vencimiento
mensual,  debiendo efectuarse el  ingreso correspondiente  en las  Oficinas de Recaudación dentro  de  los  diez  (10)
primeros días hábiles de cada mes.

Las tasas se exigirán en régimen de autoliquidación.

La falta de pago en los plazos indicados supone la pérdida de la autorización y, en su caso, el levantamiento del puesto.
Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que las  deudas  por  impago de  las  cuotas  devengadas se  exijan  por  el  procedimiento
administrativo de apremio.

Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán
irreducibles, salvo en casos de altas y bajas, en que las cuotas serán prorrateadas por días, incluidos los días en que se
causa el alta o la baja.

Sólo se podrá ser titular de una autorización por unidad familiar. No obstante, ésta podrá comprender hasta un máximo
de tres (3) módulos o doce (12) metros cuadrados, a otorgar discrecionalmente por este Iltre. Ayuntamiento.

En ningún caso se permite que dos o más titulares de puestos contiguos, se unan o asocien para ejercer la venta de
sus productos conjuntamente, aunque las mercancías sean las mismas.

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El titular deberá
permanecer en todo momento, durante el horario de venta, en el puesto adjudicado; no obstante, podrá auxiliarse de
personal para la venta. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la pérdida de la autorización y, en su caso, al
levantamiento del puesto.

Una vez otorgada la autorización o licencia, el beneficiario podrá solicitar la baja en el correspondiente registro/padrón,
surtiendo efectos dicha baja  a  partir del  mes siguiente  al  de su presentación, prorrateándose las  cuotas a abonar
conforme se establece en el párrafo quinto de este artículo.

Se entenderá prorrogada automáticamente toda autorización o licencia cuando, dentro de los quince días anteriores a la
fecha de su vencimiento, no se renunciare expresamente a la misma.

Si en el curso de un determinado ejercicio económico se realizaran en algún mercado obras de mejora o ampliación de
puestos  de  venta,  las  cuotas  de  los  usuarios  afectados  podrán  ser  modificadas  en  consonancia  con  las  nuevas
características del puesto.

Todas las personas naturales o jurídicas obligadas a proveerse de la correspondiente licencia, autorización o permiso
deberán presentarla o exhibirla a petición de cualquier autoridad, agente o empleado municipal debidamente acreditado
al efecto.

El titular está obligado a comunicar al Ayuntamiento los cambios que se produzcan en todo momento, tales como Altas
y Bajas en el I.A.E., domicilios, teléfonos, etc.

El montaje y aprovisionamiento de los puestos, así como su retirada y desmantelamiento, se efectuará dentro de la hora
anterior y posterior a las del horario de venta. En ningún caso se permitirá vehículos aparcados en el interior del recinto
durante la jornada de mercadillo (8:00 a 14:00 horas).

En los supuestos de caducidad, cancelación, modificación de las licencias, o de aprovechamientos no autorizados, el
Ayuntamiento procederá a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar el aprovechamiento, sin perjuicio de las
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liquidaciones que procedan y de las sanciones que resulten de aplicación.

El  incumplimiento  de cualquiera  de las  normas  que  anteceden o de  las de subsidiaria aplicación,  se sancionarán
conforme a lo previsto en la legislación vigente, sin perjuicio de la facultad de la Corporación Municipal de denegar al
infractor futuras autorizaciones para la venta en Mercadillos, o en cualquier otro lugar de dominio público municipal que
se estime oportuno.

ARTÍCULO 10º- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.

1. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o el deterioro del dominio
público local, el beneficiario de dicha utilización o aprovechamiento, sin perjuicio del pago de la Tasa a la que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito
previo del importe de éstos.

2. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos
o al importe del deterioro de los dañados.

ARTÍCULO 11º- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza y
en el Reglamento Municipal de Determinadas Modalidades de Venta Fuera de Establecimiento Comercial, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, y demás normativa de pertinente aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley 230/1963, de 20 de diciembre, General Tributaria; en la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación; y demás normas que sean de pertinente aplicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

La  aplicación  de  la  presente  Ordenanza  queda  en  suspenso  desde  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 hasta el 30 de junio de 2021.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL.

La  presente  Ordenanza,  originariamente  aprobada  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  26  de
septiembre de 2003, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el “Boletín Oficial de la
Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004, continuando su vigencia hasta que se acuerde
su modificación o derogación expresa.

[Este Ayuntamiento, en sesión de Pleno Ordinario celebrado el 12 de noviembre de 2013, aprobó provisionalmente la
modificación de la presente Ordenanza fiscal: artículos 7º, párrafo cuarto y ss.; artículo 9º, párrafo quinto, noveno y
décimo”].”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=1



Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada  por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.2.- Propuesta  para  aprobar  por  el  Pleno,  con  carácter  provisional,  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.(Expte. Experta 5144/2020).

Por mí, la secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“U.A. ASESORÍA JURÍDICA
Ref.: DGM
Expte.: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local  
Asunto: Prórroga suspensión temporal cobro de la tasa por ocupación del dominio público con terrazas

DALIA  ESTER  GONZÁLEZ  MARTÍN,  Funcionaria  municipal,  Letrada,  Responsable  de  la  Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, vista la tramitación del expediente de
modificación de la <<Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local>>;  al amparo de lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento Orgánico Municipal, se emite el
presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha 28 de mayo de 2020, el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán aprobó, con carácter
provisional,  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público local (expte. 002-2020-TERR-DP), la cual fue publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 67, de 3 de junio de 2020, a efectos de cumplir con el trámite de exposición
pública por plazo de treinta días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 1 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Finalizado  el  plazo  de  exposición pública  reseñado anteriormente,  no  consta  la  presentación  de  reclamaciones  o
sugerencias, de modo que el acuerdo provisional se entiende aprobado definitivamente, procediéndose a su publicación
en el BOP de Las Palmas n.º 93 de 3 de agosto de 2020.

SEGUNDO.-  En fecha 15 de diciembre de 2020, D.  Juan Mencey Navarro Romero,  concejal  delegado en
materia  de  Urbanismo,  Seguridad  Ciudadana,  Asesoría  Jurídica  y  Mediación,  Recursos  Humanos,  Contratación  y
Mercadillos/Dominio Público, formula propuesta de cuyo tenor literal se desprende, en síntesis, lo siguiente:

<<[…] La modificación de la ordenanza preveía una suspensión de la aplicación de la misma hasta el 31
de diciembre de 2020, pero durante el transcurso del año 2020 se ha podido constatar lo expuesto en el
presente  documento,  y  es  que  la  crisis  sanitaria  se  ha  mantenido  en  el  tiempo,  dificultando  la
recuperación económica y social de una gran parte de la población del municipio. De este modo, quien
suscribe mantiene la postura defendida en el mes de mayo de 2020, considerando que dentro de las
obligaciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se encuentra el deber de velar por todas las personas
que se hayan podido  ver  influidas negativamente  por  la  situación  de  emergencia  ocasionada por  la
aparición del virus SARS-CoV-2 y la COVID-19, siendo necesario que por parte de este organismo se
tomen todas las medidas posibles que contribuyan a aliviar la presión fiscal a la que se ven sometidas las
pequeñas y medianas empresas del  municipio. Este es el  motivo por el  que tengo a bien realizar la
siguiente

PROPUESTA

Primero.-  Que  por  la  Concejalía  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento  se  estudie  la  posibilidad  de
suspender el  cobro de la  tasa  por  la  utilización privativa o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio
público local en lo que respecta a las terrazas, bares y comercios similares, tal y como se ha venido
haciendo hasta ahora, hasta el día 30 de junio de 2020.>>

TERCERO.-  En la misma fecha, Don Juan Ernesto Hernández Cruz,  Concejal  Delegado en materia  Obras
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Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de Vías Públicas, Agua y Hacienda, emite informe en sentido favorable a la
propuesta descrita en el apartado anterior, en el cual, tras exponer los motivos que fundamentan su posición, propone:

<<La  aprobación  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  Utilización
Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, en lo que respecta a las terrazas,
bares y comercios similares,  incluyéndose la siguiente  disposición transitoria en la  citada Ordenanza
fiscal:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio
del  citado  año,  se  dejara  de  aplicar  la  tasa  por:  LA  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  EL  

APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO  PÚBLICO  LOCAL,  en  lo  que  respecta  a  las
terrazas, bares y comercios similares>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias,  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización;  y,  en  su  apartado  b),  las  potestades  tributaria  y
financiera.

En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

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

En este sentido, el establecimiento de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público  se  configura  como  una  potestad  municipal,  de  modo  que  al  igual  que  la  Corporación  puede  decidir  su
establecimiento, puede, sensu contrario, acordar su derogación o supresión. Por lo tanto, en aplicación de la máxima
del  derecho  de  que  <<quien  puede  lo  más,  puede  lo  menos>>,  jurídicamente  se considera  viable  la  suspensión
temporal de su aplicación, tal como se ha propuesto.

TERCERO.- Una vez expuesto lo anterior, procede determinar cuál es el procedimiento que se debe seguir
para la suspensión temporal de una ordenanza vigente.

En lo relativo a las ordenanzas fiscales, el artículo 15 de la LHL señala, en su apartado 1, que <<las entidades
locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas
fiscales reguladoras de estos>> estableciéndose, en el artículo 16.1 el contenido mínimo que tales ordenanzas deben
contemplar, a saber:

a)  La  determinación  del  hecho  imponible,  sujeto  pasivo,  responsables,  exenciones,  reducciones  y
bonificaciones,  base imponible y liquidable,  tipo  de gravamen o cuota  tributaria,  período impositivo  y
devengo.

b) Los regímenes de declaración y de ingreso.

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Asimismo, para el supuesto de modificaciones de las ordenanzas fiscales, el último párrafo del  artículo 16.1
de la LHL  exige que se incluya el  contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las  fechas de su
aprobación y del comienzo de su aplicación.

Por consiguiente, a juicio de quien suscribe procede una modificación de la ordenanza en cuestión, en tanto
que se van a modificar sus fechas de aplicación, puesto que, tal como se desprende de las propuestas de sendos
Concejales delegados de las principales áreas afectadas, esto es, Dominio Público/Mercadillos y Hacienda, lo que se



pretende es la suspensión temporal del cobro de la tasa correspondiente al uso privativo o aprovechamiento especial
del dominio público local con mobiliario de terrazas de bares, restaurantes o establecimientos similares, todo ello en
aras de paliar los efectos negativos que está suponiendo la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de la hostelería.

Llegados  a  este  punto,  es  preciso  destacar  que  tal  suspensión  temporal  fue  ya  acordada  por  el  Pleno
celebrado en fecha 28 de mayo de 2020, y lo que ahora se pretende es su prórroga hasta el 30 de junio de 2021.

Así las cosas, la forma jurídica que se considera más acertada para suspender temporalmente la aplicación de
la ordenanza es la que se empleó en el mes de mayo, tal como señala el concejal delegado en materia de Hacienda en
su propuesta, esto es, la introducción de una disposición transitoria que recoja, expresamente, el periodo en el cual va a
resultar inaplicable la ordenanza, ya sea de forma total o parcial. 

En este sentido, resulta sencillo prorrogar el periodo de suspensión del cobro de la tasa, introduciendo una
modificación en la literalidad de la disposición transitoria vigente, de modo que, donde antes se establecía un periodo de
suspensión del cobro <<hasta el 31 de diciembre de 2020>>, ahora deberá decir <<hasta el 30 de junio de 2021>>.

CUARTO.-  En lo que respecta al procedimiento a seguir para la modificación de las ordenanzas fiscales, al
igual que para su elaboración, publicación y publicidad, es el previsto en el  artículo 17 de la LHL, que se expone a
continuación:

1º.  Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  por  el  que  se  aprueba  provisionalmente  la  modificación  de  la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).

2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.

3º.  Finalizado el  período de exposición,  la  Corporación local  adoptará el  acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el  periodo de exposición pública.  Estos  acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.

En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

En  todo  caso,  las  Entidades  Locales  habrán  de  expedir  copias  de  las  Ordenanzas  fiscales  publicadas  a
quienes las demanden.

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

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

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

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que se recoge en el anexo
del presente acuerdo.

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

CUARTO.- Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el  acuerdo  definitivo  en  unión  del  texto  íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local.

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

ANEXO

BORRADOR  DE  LA MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE  LA TASA POR  LA
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el articulo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por los artículos 15, 20.1.a)y 20.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo), este Ayuntamiento establece las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público  local  y  de  la  infraestructura  urbanística  e  hidráulica  municipal,  que  se  regirá  por  la  presente  Ordenanza,
redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TR-LRHL).

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE

Tendrán  la  consideración  de  tasas  reguladas  en  esta  Ordenanza,  las  prestaciones  patrimoniales  que  se
satisfagan por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

En particular, a título enunciativo, constituye el hecho imponible de las tasas reguladas por esta Ordenanza la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con mesas, sillas,
toldos,  marquesinas,  separadores,  sombrillas,  expositores,barbacoas,  tribunas,  tablados,  elementos  publicitarios,
máquinas expendedoras; con cabinas telefónicas, fotográficas y/o cualquier aparato o máquinas de venta y expedición
automática de cualquier producto o servicio; cajeros automáticos instalados con frente directo a la vía pública;  con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, vagones para la recogida de
escombros y otros elementos análogos; así como el cierre al tráfico de las vías públicas con motivo de la realización de
cualquier construcción, instalación u obra, o para la realización de cualquier tipo de actividad; con tendidos, tuberías y
galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas,
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles; y, en general, cualquier otro
hecho que suponga ocupación del dominio público local, no contemplado en su normativa específica.

ARTÍCULO 3º. OBLIGADOS TRIBUTARIOS

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo, si se procedió al
disfrute sin la oportuna autorización.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios o titulares de los elementos instalados
en  los  terrenos  de  uso  público  local,  quienes  podrán,  en  su  caso,  repercutir  las  cuotas  sobre  los  respectivos
beneficiarios.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES TRIBUTARIOS

Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las



personas físicas y jurídicas conforme lo establecido en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

ARTÍCULO 5º. DEVENGO Y PAGO

1. El devengo de las tasas reguladas en esta Ordenanza nace:
a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos efectos, se entiende coincide
con el de la concesión de la licencia o autorización, si la misma fue solicitada.

b) En el supuesto de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural.

c) Cuando se ha producido el aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de licencia o autorización, el devengo de
la tasa tiene lugar en el momento de inicio de dicho aprovechamiento, sin que ello suponga el reconocimiento implícito
de licencia o autorización municipal.
2. El pago de las tasas se realizará:

a) Tratándose de nuevas autorizaciones,  por ingreso directo en la Recaudación Municipal  o donde estableciese el
Ilustre Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de prórrogas de autorizaciones ya concedidas, mediante la puesta al cobro del padrón anual aprobado
por el órgano municipal competente, que se expondrá al público, como mínimo, por el término de quince días. En dicho
plazo se podrán formular la alegaciones que se estimen convenientes y, transcurrido el mismo, se abrirá, por espacio
mínimo de dos meses, el período voluntario de pago. El edicto de la exposición al público y de la apertura del período
voluntario  de pago se anunciará en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento,  así como en el  Boletín  Oficial  de la
Provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación (aprobado por
RD 939/2005, de 29 de julio) para los tributos de cobro periódico y notificación colectiva, con indicación del lugar, plazo
y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria. Las deudas no satisfechas en período voluntario de pago serán
exaccionadas por la vía de apremio, con los recargos del período ejecutivo correspondientes.

ARTÍCULO 6º. TARIFAS Y CUOTAS TRIBUTARIAS

1. A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas establecidas en relación a las tasas reguladas por esta
Ordenanza, las vías de este Municipio se clasifican en las categorías establecidas en el Callejero Fiscal Municipal de
carácter general, vigente en el momento del devengo de las tasas.

2.  Cuando el  espacio afectado por el  aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas
clasificadas en distintas categorías, se aplicarán las tarifas que correspondan a la vía de categoría
superior. Cuando la vía afectada esté situada en el límite de zonas de diferentes categorías, le será de aplicación las
tarifas correspondientes a la zona de categoría superior.

3. A las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético les será de aplicación la categoría
que corresponda a la zona en que se encuentren ubicadas. En caso de que en una misma zona existan vías públicas
de diferentes categorías, a las nuevas vías les resultará de aplicación la categoría superior.

4.  La cuantía de las tasas reguladas por esta  Ordenanza será la fijada a continuación,  atendiendo a la superficie
ocupada por los aprovechamientos, expresada en metros cuadrados o, en su caso, en metros lineales, atendiendo a la
categoría de la calle y al tiempo de ocupación:

a) Tarifa primera: Para la ocupación en las vías comprendidas en la categoría 1ª del Callejero Fiscal: 0,69 € m²/día.

b) Tarifa segunda: Para la ocupación en las vías comprendidas en la categoría 2ª del Callejero Fiscal: 0,58 €/m²/día.

c) Tarifa tercera: Para la ocupación en las vías comprendidas en la categoría 3ª del Callejero Fiscal: 0,46 €/m²/día.

d) Tarifa cuarta: Para la ocupación en las vías comprendidas en la categoría 4ª del Callejero Fiscal: 0,35 €/m²/día.

e) Tarifa quinta: Para la ocupación en las vías comprendidas en la categoría 5ª del Callejero Fiscal: 0,23 €/m²/día.

5. A los efectos previstos para la aplicación del apartado anterior se tendrán en cuenta las siguientes normas:

a)  Si  como  consecuencia  de  la  colocación  de  toldos,  marquesinas  y  otros  elementos  auxiliares  se  delimita  una
superficie mayor a la ocupada por mesas y sillas, se tomará la superficie mayor como base de cálculo.
En el supuesto de que el número de metros cuadrados (m²) del aprovechamiento no fuese entero, se redondeará por
exceso para obtener la superficie ocupada. No obstante, en caso de que la superficie ocupada lo sea únicamente
mediante toldos y marquesinas, se aplicará un 10% del importe de la tarifa que corresponda.
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b) En los supuestos de aprovechamientos especiales del dominio público local por cajeros automáticos, anexos o no a
establecimientos financieros, instalados con frente directo a la vía pública con línea de fachada, se entenderá que la
superficie ocupada será de 1’5 m² en todos los casos.
c) Todas las licencias o autorizaciones administrativas para la ocupación serán anuales o por temporada, siendo por ello
las  cuotas  también  anuales  o  por  temporada  e  irreducibles,  incluso  para  los  aprovechamientos  realizados  sin
autorización administrativa, salvo en caso de altas y bajas en la tasa en que las cuotas se prorratearán por meses
naturales, devengándose íntegramente el mes en que se produjo el alta o la baja. En los supuestos de licencias o
autorizaciones por períodos inferiores a un mes, las cuotas serán por días de ocupación autorizados, o por días de
ocupación efectiva, si se produjo el aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de licencia o autorización.

d) El criterio utilizado para definir el valor de mercado de la ocupación objeto de gravamen por estas tasas es el valor 
catastral medio, calculado por cada categoría de vía de las contempladas en el vigente Callejero Fiscal, y según 
Ponencia de Valores Catastrales de 1.995, actualizados a fecha actual.

6. a) Al volumen ocupado por los equipos e instalaciones ubicados en los emplazamientos municipales, o en las zonas
colindantes a éstas si se aprovechan de las infraestructuras municipales. La cuota tributaria en este caso será de :

- 50,00 € año natural/UR, para los equipos ubicados en los armarios Racks de propiedad municipal, con un mínimo
computable para las instalaciones de 1 UR. (UR, Unidad Rack (UR=4,445 cm de alto)

-  2.000,00 año natural/m3, para equipos o infraestructuras (armarios Racks) ubicados en el  interior de las casetas
municipales, fuera de los armarios Racks municipales, con un mínimo computable
de 0,05 m3.

- 1.500,00 € año natural/m3, para equipos o infraestructuras (armarios Racks) ubicados en el exterior de las casetas
municipales, pero que se favorezcan de las infraestructuras comunes de la instalación, con un mínimo computable de
0,05 m3.

b) A la superficie exterior, entendida esta como la ocupada en el plano perpendicular a cualquier línea
que parta desde el Eje de la torreta, y el peso de los elementos instalados en la misma, incluidos los anclajes. La cuota
tributaria en este caso será de : 1.000,00 €/año natural/m2 ( con un mínimo computable de 0,05 m2)+ 10,00 €/año
natural/Kg. (con un mínimo computable de 0,5 Kg.)”

ARTÍCULO 7º. NORMAS DE GESTIÓN

1.  Las  cantidades exigibles con  arreglo  a  las  tarifas  señaladas  en la  presente  Ordenanza se liquidarán por  cada
aprovechamiento  solicitado  o  realizado  y  serán,  asimismo,  irreducibles  por  el  período  anual  o  de  temporada,
prorrateándose por meses naturales en los casos de altas y bajas, devengándose íntegramente los meses en que tenga
lugar el alta y la baja. No obstante lo anterior, en los supuestos de licencias o autorizaciones por períodos inferiores a un
mes, las cantidades exigibles se liquidarán por los días de ocupación autorizados, o por los días de ocupación efectiva,
si se produjo el aprovechamiento especial sin mediar la solicitud de licencia o autorización.

2.  Las  personas  o  entidades  interesadas  en  la  concesión  de  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales
regulados  en  esta  Ordenanza  deberán  solicitar  la  correspondiente  licencia  o  autorización,  de  conformidad  con  lo
establecido en la vigente normativa de régimen local.

3. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por los
interesados. La citada declaración surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de su presentación. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.  Asimismo, la declaración de alta
surtirá efectos en el mismo momento de su autorización, devengándose íntegramente el mes en que tenga lugar el alta.

4. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. Si los daños fueran irreparables el Ilustre Ayuntamiento
será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

5. Todas las concesiones que se hagan para ocupar el Dominio Público Local serán a título de precario.

ARTÍCULO 8º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligadas al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional.

Tampoco estarán obligados al pago de las tasas quienes soliciten la licencia para la ocupación de los terrenos de uso



público para celebrar actos públicos benéficos o de promoción de la cultura y del deporte.

Salvo lo expresado en los apartados anteriores, y de conformidad con el artículo 9 del TR-LRHL, no
se reconocerá beneficio fiscal alguno, salvo los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

ARTÍCULO 9º- INFRACCIONES Y SANCIONES

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión, técnicas y de
interpretación que se estimen necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General Tributaria, en concordancia con las normas del Derecho Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local; en el Reglamento General de Recaudación; y demás normas que las complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Queda en suspenso la aplicación de la presente ordenanza fiscal en lo que respecta al cobro de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con terrazas autorizadas para bares,
restaurantes o establecimientos similares, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, hasta el 30 de junio de 2021.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogada la denominada “Ordenanza fiscal reguladora 
de las tasas por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa”, así como cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito local se opongan a la presente.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 24 de septiembre de
2010, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse
a partir  del  primer día del  período impositivo siguiente al  de su publicación,  Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas. Número 93, viernes 4 de agosto de 2017 11817
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.”

Contra dicho acuerdo se interpondrá Recurso Contencioso-Administrativo,  ante  la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. Lo que se hace público para general conocimiento." 

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=2

 Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada  por unanimidad de los miembros
asistentes.
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1.3.-  Propuesta  para  manifestar  la  voluntad  del  Ayuntamiento  de  Mogán de  aprobar  la
modificación de los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias propuesta por su
Asamblea General celebrada en fecha 18 de junio de 2020. (Expte. Experta 5121/2020).

Por mí, la secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Presidencia
Ref.: OBG/bgm
Expediente: 5121/2020
Asunto: Modificación estatutos AMTC

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Visto el informe emitido por el Secretario General Accidental de fecha 16 de diciembre de 2020, que
dice literalmente:

<< ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En sesión celebrada en fecha 28 de julio de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de 
Mogán aprobaba por unanimidad el siguiente acuerdo:

<< PRIMERO.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Mogán de constituir una 
asociación, denominada ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS, junto con 
los municipios de Adeje, Arona, Guía de Isora y San Bartolomé de Tirajana.

SEGUNDO.- Expresar la voluntad de concurrir a la Asamblea que elabore los Estatutos que 
rijan el funcionamiento de la Asociación.

TERCERO.- Designar a Doña Onalia Bueno García como representante de la Corporación en 
la Asamblea que se encargue de elaborar los Estatutos y en la futura Asociación. >>

SEGUNDO.- Siguiendo el procedimiento previsto, el 30 de noviembre de 2016 se celebró la 
Asamblea constitutiva de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, en la que se 
elaboró su Acta Fundacional, por la que se acordaba lo siguiente:

<< 1º. Constituir una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación que se denominará:

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS

2º. Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por los que se 
va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los 
reunidos.

3º. Designar a los siguientes representantes ejecutivos, con la siguiente composición:

Cargo Nombre y 
apellidos

Localidad D
NI

Presidente D. José Miguel 
Rodríguez 
Fraga

Ayto. Adeje [...] [...
]

Vicepreside
nte

D. Marco 
Aurelio Pérez 
Sánchez

Ayto. San Bartolomé
de Tirajana [...]

[...
]

Secretario D. Pedro 
Manuel Martín 

Ayto. Guía de Isora 
[...]

[...
]



Domínguez

Vocal Dña. Onalia 
Bueno García

Ayto. Mogán [...] [...
]

Vocal D. José Julián 
Mena Pérez

[...] [...
]

>>

TERCERO.- El 24 de enero de 2017 la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias 
celebró su primera Asamblea General Ordinaria, en la sede de la Federación Canaria de 
Municipios en Las Palmas de Gran Canaria, contando con la participación de los cinco alcaldes 
socios-fundadores, así como los concejales de Turismo de Adeje, San Bartolomé de Tirajana, 
Arona y Mogán, y dos miembros de la secretaría técnica provisional.

Entre los asuntos que se trataron en dicha Asamblea General Ordinaria estaba el siguiente, 
tomado literalmente del acta de la misma:

<< 1) MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.- Se analizó la modificación de seis artículos de 
los Estatutos para adaptarlos a las precisiones realizadas por el Registro de Asociaciones de 
Canarias para culminar su registro público. Dichos artículos son:
• ARTÍCULO 1) para añadir el acrónimo “AMT CANARIAS”.
• ARTÍCULO 5) para incorporar como segunda sede, ubicada en el mismo Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana.
• ARTÍCULO 6) para establecer como ámbito territorial de actuación la Comunidad Autónoma 
de Canarias.
• ARTÍCULO 10) por el que la Asamblea General Ordinaria se celebrará dentro del primer 
trimestre de cada año.
• ARTÍCULO 14.3) para suprimir que el cargo de Secretario pueda ser ocupado por un 
funcionario y añadir en su lugar que “la Asociación dispondrá de personal adecuado para su 
correcta gestión”.
• ARTÍCULO 24) para precisar que solo podrán formar parte de la asociación “Municipios”. >>

En relación con este asunto, la Asamblea acordó finalmente lo siguiente: 

<< MODIFICAR LOS ESTATUTOS Y APROBARLOS ANTES DE QUE FINALICE FEBRERO, 
puesto que los acuerdos plenarios con la modificación tienen que presentarse en el Registro de 
Asociaciones en la primera semana de marzo. >>

CUARTO.- En sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de marzo de 2017, el Pleno del 
Ayuntamiento de Mogán, por unanimidad de sus miembros asistentes, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Mogán de aprobar la modificación de 
los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias propuesta por su Asamblea 
General Ordinaria celebrada en fecha 24 de enero de 2017, estatutos que se adjuntan como 
Anexo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución adoptada a la Asociación de Municipios Turísticos 
de Canarias a la mayor brevedad posible”. 

QUINTO.- En fecha 19 de diciembre de 2018 tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de 
la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, en el Centro de Desarrollo Turístico Costa 
Adeje, contando con la participación de técnicos y concejales de los cinco Ayuntamientos 
fundadores, así como con dos asesores y la Secretaria General Técnica.

Entre los asuntos del orden del día se incluía la “Modificación de los Estatutos Societarios 
para su adaptación a la naturaleza y finalidad de la Asociación”, el cual fue aprobado por 
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unanimidad de los miembros, recogiéndose el acuerdo en el acta de la sesión, con el siguiente 
tenor literal:

<<Aprobación por unanimidad de la modificación de los Estatutos Societarios.

Por la asesoría jurídica se propuso la modificación de los Estatutos Societarios para su mejor 
adaptación a la naturaleza y finalidad de la Asociación, al marco jurídico vigente así como para la 
aclaración y corrección de concretas disposiciones.

A estos efectos se explicaron en la Asamblea los motivos de cada cambio para, 
seguidamente, someterse a su valoración y la subsiguiente aprobación por unanimidad de la 
referida modificación de los Estatutos societarios consistentes en:

- Nueva redacción del apartado 2 del artículo 1, añadiéndose un apartado 3 y resultando la 
siguiente:

“2. La organización interna y el funcionamiento de la Asociación serán democráticos, con 
pleno respeto al pluralismo.

3. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que 
desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de la Asociación.”

- Nueva redacción del apartado 2 del artículo 13, resultando la siguiente:

“2. Será necesario obtener el voto de la mayoría cualificada de las personas presentes o 
representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, para la adopción de 
los acuerdos identificados bajo las letras a), f), k), m), n), o) y p) del artículo 9.”

- Nueva redacción del apartado 2 del artículo 15, añadiéndose una letra j) por tener la letra i) 
la siguiente redacción:

“i) Asumir  la representación de la Asociación como Órgano de Contratación en los contratos 
sujetos a la normativa sobre contratación del sector público -cuando estos no tengan la 
consideración de contratos menores de acuerdo con dicha regulación- y desempeñar las funciones
inherentes a esta condición, entre ellas, la preparación, licitación, adjudicación, formalización y 
ejecución”.

- Nueva redacción del apartado 2 del artículo 20, añadiéndose una letra f) con la siguiente 
redacción:

“f) Asumir la representación de la Asociación como Órgano de Contratación en los contratos 
sujetos a la normativa sobre contratación del sector público que, de acuerdo con dicha regulación, 
tengan la consideración de contratos menores y desempeñar las funciones inherentes a esta 
condición, entre ellas, la preparación, adjudicación, formalización y ejecución. Asimismo, con una 
periodicidad mensual [entre los días 1 y 7 de cada mes natural] el Presidente deberá elevar un 
informe a la Junta Directiva comprensivo de los contratos menores celebrados, con indicación 
expresa de: (i) modalidad (obras, suministros o servicios); (ii) objeto; (iii) adjudicatario [con 
expresión de nombre o razón social, NIF o CIF y domicilio fiscal o social]; e (iv) importe de 
adjudicación [con desglose de la cuota repercutida en concepto de IGIC o tributo indirecto 
equivalente]”.

- Nueva redacción del artículo 23, resultando la siguiente:

“La designación y duración del mandato del Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario de 
la Asociación se regirá por lo dispuesto en el artículo 9 a) de los presentes Estatutos”.

- Eliminación de los apartados 4 y 5 del artículo 29 por innecesarios.

- Nueva redacción del artículo 33, resultando la siguiente:



“1. La Asociación llevará una contabilidad donde quedará reflejada la imagen fiel del 
patrimonio y de los ingresos y gastos.

2. Si la Asociación obtuviera la declaración de utilidad pública deberá cumplir con las 
obligaciones contables y de auditoría de cuentas establecidas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora de Derecho de Asociación y su normativa de desarrollo.
  3. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de
cada año”.

- Nueva redacción del artículo 34, resultando la siguiente:

“El régimen jurídico de la actividad contractual de la Asociación será el establecido en 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, para los poderes adjudicatarios, de conformidad con su 
ámbito subjetivo de aplicación definido en su artículo 3”.

- Nueva redacción del artículo 36, resultando la siguiente:

“Durante el desarrollo de su actividad, para garantizar el cumplimiento de las normas del 
ordenamiento jurídico que resulten de aplicación, específicamente, en materia legal y tributaria, la 
Asociación podrá dotarse de los medios necesarios para el asesoramiento y la prestación de los 
servicios adecuados.”

Se adjunta como anexo a la presente acta el texto consolidado de los Estatutos societarios 
para su aprobación por cada Ayuntamiento Pleno.>>

SEXTO.-  En sesión celebrada en fecha 28 de febrero de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de 
Mogán aprobada, por once votos a favor (CIUCA, PSOE) y seis abstenciones (PP, NC), la propuesta 
de“manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Mogán de aprobar la modificación de los estatutos 
de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias propuesta por su Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en fecha 19 de diciembre de 2018”, que suponía la modificación de los  
artículos 1, 13, 15, 20, 23, 29, 33, 34 y 36.

SÉPTIMO.- El día 3 de diciembre de 2020, con Registro de Entrada número 2020/13.498, se 
recibe solicitud remitida por la Secretaría de la Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias (AMTC) por la que se da traslado del certificado del acuerdo de modificación de 
estatutos adoptado por unanimidad de la Asamblea General de la Asociación celebrada el día 18 
de junio de 2020, adjuntando el texto consolidado de los nuevos estatutos por el que resultan 
modificados los artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 34 y 37, solicitud que tiene el 
siguiente tenor literal:

<< ASUNTO: Solicitud general 
EXPONE: ADJUNTAMOS CERTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
SOCIETARIOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS ASÍ COMO 
EL TEXTO RESULTANTE CONSOLIDADO, PARA LA NECESARIA APROBACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 47.2 G) DE LA LEY 
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, EN RELACIÓN 
CON EL APARTADO 2º DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 5ª DEL MISMO TEXTO LEGISLATIVO. 
SOLICITA: SE SIRVAN TENER POR PRESENTADO ESTE ESCRITO CON LA 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y, PREVIOS LOS DEMÁS TRÁMITES PERTINENTES, POR EL 
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SE APRUEBE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. 
>>

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La legislación aplicable es la siguiente:

— Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (CE).
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— Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
— Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
— Reglamento de Asociaciones Canarias, aprobado por Decreto 12/2017, de 5 de febrero.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
— Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.
— Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes Registros de 
Asociaciones.

— El artículo 54.1.b) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

— Los artículos 22.2.b), 47.2.g) y la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Reglamento Orgánico Municipal, en su redacción dada por el acuerdo plenario de 16 de 
octubre de 2019.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mogán forma parte de la Asociación de Municipios Turísticos 
desde el día 30 de noviembre de 2016, fecha en la que esta asociación suscribió su Acta 
Fundacional y aprobó sus Estatutos, previo acuerdo plenario de este Ayuntamiento de fecha 28 de 
julio de 2016.

En los citados estatutos no se establece un procedimiento específico para su modificación, 
pero sí se designa como órgano competente para adoptar el acuerdo de modificación a la 
Asamblea General en virtud de lo establecido en su artículo 9.m). Por tanto, debemos acudir al 
procedimiento genérico para la modificación de estatutos de una asociación contemplado en el 
artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
que dispone lo siguiente: 

<< 1. La modificación de los Estatutos que afecte al contenido previsto en el artículo 7 requerirá 
acuerdo adoptado por la Asamblea General convocada específicamente con tal objeto, deberá ser 
objeto de inscripción en el plazo de un mes y sólo producirá efectos, tanto para los asociados 
como para los terceros, desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro de 
Asociaciones correspondiente, rigiendo para la misma el sentido del silencio previsto en el artículo 
30.1 de la presente Ley. 

Las restantes modificaciones producirán efectos para los asociados desde el momento de su 
adopción con arreglo a los procedimientos estatutarios, mientras que para los terceros será 
necesaria, además, la inscripción en el Registro correspondiente. 

2. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos que la 
inscripción de los Estatutos. >>

Por otra parte, el artículo 6.3 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de 
Canarias, dispone que “Los estatutos de la asociación podrán ser modificados cuando resulte 
conveniente a los intereses de la misma por acuerdo de la asamblea general en los supuestos y 
con el procedimiento que se establezca en los mismos”, sometiendo a su vez la modificación de 
los estatutos a inscripción en el Registro de Asociaciones Canarias, de conformidad con el artículo 
35.c) del mismo cuerpo legal, y los artículos 30 y siguientes del Decreto 12/2007, de 5 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones Canarias. 

TERCERO.- Por lo que respecta al contenido de la modificación propuesta, que afecta a los 
artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 34 y 37, se estima que el mismo es ajustado a 
Derecho. 

Se transcriben a continuación los artículos modificados, con las modificaciones en cursiva y 
subrayadas, para su mejor identificación:

Artículo 3. Objeto. 



La Asociación tiene por objeto la coordinación de una unidad de acción de los principales 
municipios turísticos para la defensa de intereses comunes de los Ayuntamientos asociados y para
la protección y promoción del interés público de Canarias en materia turística.

Artículo 4. Fines. 
Los fines de la Asociación son los siguientes: 
a) Intensificar la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances orientados a mejorar 
el producto y el destino turístico, así como ofrecer servicios públicos más eficientes.
b) Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías, que posibiliten el desarrollo y la 
innovación desde un punto de vista municipal y supramunicipal.
c) Desarrollar proyectos comunes para captar fondos supramunicipales.
d) Promover entre los municipios asociados la cooperación entre las administraciones, empresas y 
agentes del sector.
e) Posibilitar la participación o integración en entes similares de ámbito nacional e internacional.
f) Potenciar estrategias colectivas como metodología para aumentar la prosperidad y 
competitividad local. 
g) Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación urbana basadas en metodologías e 
instrumentos que contribuyan a la eficacia de la gestión municipal. 
h) Promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito turístico, para adaptarlo a la 
realidad del sector. 
i) Promover la defensa del medioambiente como medida de protección del sector turístico.
j) Fomentar dentro de la industria turística la igualdad y la tolerancia entre las personas prestatarias
y consumidoras de los servicios.

Artículo 5. Domicilio social 
El domicilio social es rotativo y radicará en la sede del Ayuntamiento asociado cuyo representante 
ostente la Presidencia de turno de la Asociación durante la vigencia del cargo.

Artículo 6. Ámbito 
La Asociación es de ámbito autonómico por proyectar su actuación sobre el conjunto del 
Archipiélago Canario, desarrollando su actividad en cualquier Isla distinta de aquella en la que 
tenga su sede el domicilio societario.

A estos efectos, la Asociación tiene implantación permanente en las islas de Lanzarote, 
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

Artículo 8. Composición 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por 
todos los asociados, que actuarán a través del correspondiente Alcalde o Alcaldesa de cada 
ayuntamiento quienes adquieren la condición de miembros de este órgano colegiado.

Artículo 9. Facultades 
Son facultades de la Asamblea General: 
a) Nombramiento y cese de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría de la Asociación, así 
como de los vocales de la Junta Directiva. Será facultad, asimismo, de la Asamblea General la 
determinación del número de vocales de la Junta Directiva. 
b) Seguimiento y control de la gestión de la Junta Directiva. 
c) Examen y aprobación de los presupuestos anuales y las cuentas. 
d) Aprobación o rechazo de las propuestas que la Junta Directiva someta a su consideración. 
e) Fijación, en su caso, de las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
f) Constitución de una Federación de Asociaciones o decisión de integración en alguna, así como 
el abandono de las mismas. 
g) Integración en redes internacionales de ciudades. 
h) Expulsión de miembros asociados, a propuesta de la Junta Directiva. 
i) Nombramiento y revocación de los colaboradores honoríficos y rescisión de los acuerdos de 
colaboración. 
j) Solicitud de declaración de utilidad pública. 
k) Disposición y enajenación de bienes. 
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l) Aprobación del Reglamento de Régimen Interno. 
m) Modificación de los estatutos. 
n) Cambio de domicilio social. 
o) Disolución de la Asociación. 
p) Creación de comisiones técnicas con atribución de finalidad y competencias.
q) Cualquier otra competencia que no sea atribuida a otro órgano social. 

Artículo 11. Convocatoria 
La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará por 
escrito, expresando el lugar, día y hora de la reunión, en primera y segunda convocatoria, así como
el orden del día. 
[...]
Entre la primera y la segunda convocatoria de la Asamblea General deberá transcurrir un mínimo 
de una hora. 

La celebración de las Asambleas Generales podrá realizarse por videoconferencia.

Artículo 12. Cuórum 
1. Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, serán presididas 
por el Presidente de la Asociación, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, y con la 
asistencia del titular de la Secretaría de la misma. 

2. En ambos casos, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran 
a ellas, presentes o representados, la mitad de los asociados con derecho a voto. Quedarán 
válidamente constituidas en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados 
presentes o representados, con un mínimo de tres, incluido en todo caso el Presidente y el 
Secretario, o personas que legalmente les sustituyan. 

3. Los miembros podrán delegar su representación, a los efectos de asistir a las Asambleas 
Generales, en cualquier otro miembro de la correspondiente Corporación Municipal. Tal 
representación se otorgará por escrito y deberá obrar en poder de la Secretaría de la Asociación, al
menos 48 horas antes de celebrarse la sesión. 

Artículo 13. Mayorías 
1. La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los asociados presentes [...]
cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los 
votos en blanco, ni las abstenciones. En caso de empate, el voto de la Presidencia lo dirimirá.

2. Será necesario obtener el voto de la mayoría cualificada de los asociados presentes, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, para la adopción de los acuerdos 
identificados bajo las letras a), f), k), m), n), o) y p) del artículo 9.

Artículo 14. Composición 
1. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por el 
Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario de la Asociación y el número de vocales que 
determine la Asamblea General. 

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo, los cargos que componen la Junta 
Directiva serán designados por la Asamblea General entre los representantes de los asociados que
estén al corriente de sus obligaciones con la Asociación, siempre que estén en pleno uso de sus 
derechos civiles y que no incurran en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. 

3. La Asociación dispondrá de personal adecuado para su correcta gestión, que auxiliará al órgano 
de representación (Junta Directiva), acudiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

4. Salvo disposición en contra de la Asamblea General, todos los cargos que componen la Junta 
Directiva serán gratuitos, y su mandato tendrá una duración de tres años desde la toma de 
posesión, salvo indicación contraria adoptada en el acuerdo de designación.



La Asamblea General establecerá el procedimiento para la presentación de candidaturas. 

Artículo 16. Sesiones 
1. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa y petición 
de la mitad de sus miembros. 

Quedará válidamente constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros, estando 
presentes, en todo caso, el Presidente, o Vicepresidente que lo sustituya, y el Secretario de la 
Asociación. 

2. Los miembros podrán delegar su representación, a los efectos de asistir a las Juntas Directivas, 
en cualquier otro miembro de la correspondiente Corporación Municipal. Tal representación se 
otorgará por escrito y deberá obrar en poder de la Secretaría de la Asociación, al menos 48 horas 
antes de celebrarse la sesión. 

3. La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría de votos presentes.[...] En caso de 
empate, el voto de la Presidencia lo dirimirá.

Artículo 22. El Secretario 
1. La Asociación contará con un Secretario que actuará como órgano auxiliar de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. 

2. En concreto, corresponde a quien ostente la Secretaría: 

a) Impulsar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como presentar 
propuestas encaminadas a la realización de los fines de la Asociación. 
b) Las propias de la Tesorería de la Asociación y en especial recaudar y custodiar los fondos 
pertenecientes a la Asociación y dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida la 
Presidencia. 
c) Dirigir los trabajos administrativos de la Asociación. 
d) Representar a la Asociación cuando sea facultada por el Presidente. 
e) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados por los órganos de la Asociación. 
f) Elaborar las actas de las sesiones que celebren los órganos de la Asociación. 
g) Llevar los libros de la Asociación que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados. 
h) Custodiar la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros 
correspondientes, así como la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las 
obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan. 

3. La Asociación podra designar un gerente que, con la solvencia técnica necesaria y bajo la 
dirección y supervisión del Secretario, cooperará en la realización de las funciones de este órgano 
auxiliar.

Artículo 34. Contratación 
1. El régimen jurídico de la actividad contractual de la Asociación será el establecido en 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, para los poderes adjudicadores, de conformidad con su 
ámbito subjetivo de aplicación definido en su artículo 3.

2. Al amparo de lo establecido en el apartado 3º de la disposición adicional 5ª de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 227 y 228 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por el apartado 10º de la 
disposición adicional 3ª del mismo texto legislativo, la Asociación se constituye en central de 
contratación, al objeto de que las entidades locales asociadas puedan adherirse a los servicios, 
suministros y obras adjudicados con tal finalidad.
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Artículo 37. Archivo.
La Asociación dispondrá de un archivo de actas en formato digital en el que obrarán las actas y/o 
grabaciones de las deliberaciones correspondientes a las reuniones que celebren los órganos de 
gobierno y representación de la Asociación.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 22.2.p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno la adopción de aquellos acuerdos que requieran 
de una mayoría especial para su aprobación; y el artículo 47.2.g) de la misma norma exige el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para la adopción
de acuerdos en relación con la “creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras 
organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de 
sus estatutos”.

Por otra parte, el artículo 54.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, exige 
informe del Secretario al tratarse de un asunto “sobre materias para las que se exija una mayoría 
especial”.

Visto cuanto antecede y comprobado que lo que se propone se adecua a la legislación aplicable en
la materia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 208.2.b) del Reglamento Orgánico 
Municipal, el que suscribe eleva la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Mogán de aprobar la modificación de los 
estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias propuesta por su Asamblea 
General celebrada en fecha 18 de junio de 2020, estatutos modificados que se adjuntan como 
Anexo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución adoptada a la Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias a la mayor brevedad posible. 

[...] >>

Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Mogán de aprobar la modificación de los estatutos
de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias propuesta por su Asamblea General celebrada en
fecha 18 de junio de 2020, estatutos modificados que se adjuntan como Anexo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución adoptada a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias a
la mayor brevedad posible.

ANEXO

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1. Denominación y Naturaleza 
ARTÍCULO 2. Vigencia 
ARTÍCULO 3. Objeto 
ARTÍCULO 4. Fines 
ARTÍCULO 5. Domicilio social 



ARTÍCULO 6. Ámbito 
ARTÍCULO 7. Organización 

CAPÍTULO II.- LA ASAMBLEA GENERAL 
ARTÍCULO 8. Composición 
ARTÍCULO 9. Facultades 
ARTÍCULO 10. Sesiones 
ARTÍCULO 11. Convocatoria 
ARTÍCULO 12. Cuórum 
ARTÍCULO 13. Mayorías 

CAPÍTULO III.- LA JUNTA DIRECTIVA 
ARTÍCULO 14. Composición 
ARTÍCULO 15. Facultades 
ARTÍCULO 16. Sesiones 
ARTÍCULO 17. Obligaciones de los vocales 
ARTÍCULO 18. Cese 
ARTÍCULO 19. Vacantes 

CAPÍTULO  IV.-  EL  PRESIDENTE,  LOS  VICEPRESIDENTES  Y  EL  SECRETARIO  DE  LA
ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 20. Presidente 
ARTÍCULO 21. Vicepresidente 
ARTÍCULO 22. Secretario 
ARTÍCULO 23. Designación y mandato 

CAPÍTULO V.- SOCIOS Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN 
ARTÍCULO 24. Clases de socios 
ARTÍCULO 25. Incorporación 
ARTÍCULO 26. Bajas 
ARTÍCULO 27. Derechos 
ARTÍCULO 28. Obligaciones 
ARTÍCULO 29. Colaboradores de la Asociación 
ARTÍCULO 30. Otros invitados 

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE GESTIÓN 
ARTÍCULO 31. Patrimonio 
ARTÍCULO 32. Recursos 
ARTÍCULO 33. Régimen Económico 
ARTÍCULO 34. Contratación 
ARTÍCULO 35. Censo de la Red 
ARTÍCULO 36. Asesoramiento jurídico y económico 
ARTÍCULO 37. Archivo 

CAPÍTULO VII.- DISOLUCIÓN 
ARTÍCULO 38. Causas 
ARTÍCULO 39. Comisión liquidadora 

CAPÍTULO VIII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
ARTÍCULO 40. Disposiciones generales 
ARTÍCULO 41. Tramitación del expediente 
ARTÍCULO 42. Acuerdo de separación 
ARTÍCULO 43. Obligaciones pendientes 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Denominación y naturaleza. 
1. Con la denominación de ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS (AMT Canarias)
se constituye  una asociación  al  amparo  de  la  Carta  Europea  de  Autonomía  Local,  de  la  Disposición
Adicional 5ª de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora  del  Derecho  de  Asociación  y  normas  complementarias,  con  personalidad  jurídica  y  plena
capacidad de obrar y carente de ánimo de lucro. 

2. La organización interna y el funcionamiento de la Asociación serán democráticos, con pleno respeto al
pluralismo.  Serán  nulos  de  pleno  derecho  los  pactos,  disposiciones  estatutarias  y  acuerdos  que
desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de la Asociación. 

Artículo 2. Vigencia. 
La Asociación se constituye por tiempo indefinido. 

Artículo 3. Objeto. 
La Asociación tiene por  objeto la  coordinación de  una unidad de  acción  de los  principales  municipios
turísticos para la defensa de intereses comunes de los Ayuntamientos asociados y para la protección y
promoción del interés público de Canarias en materia turística.

Artículo 4. Fines. 
Los fines de la Asociación son los siguientes: 
a)  Intensificar  la  promoción  y  desarrollo  de  nuevos  conocimientos  y  avances  orientados  a  mejorar  el
producto y el destino turístico, así como ofrecer servicios públicos más eficientes.
b) Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías, que posibiliten el desarrollo y la innovación
desde un punto de vista municipal y supramunicipal.
c) Desarrollar proyectos comunes para captar fondos supramunicipales.
d) Promover entre los municipios asociados la cooperación entre las administraciones, empresas y agentes
del sector.
e) Posibilitar la participación o integración en entes similares de ámbito nacional e internacional.
f) Potenciar estrategias colectivas como metodología para aumentar la prosperidad y competitividad local. 
g)  Desarrollar  sinergias  y  estrategias  conjuntas  de  innovación  urbana  basadas  en  metodologías  e
instrumentos que contribuyan a la eficacia de la gestión municipal. 
h) Promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito turístico, para adaptarlo a la realidad del
sector. 
i) Promover la defensa del medioambiente como medida de protección del sector turístico.
j)  Fomentar dentro de la industria turística la igualdad y la tolerancia entre las personas prestatarias y
consumidoras de los servicios.

Artículo 5. Domicilio social 
El domicilio social es rotativo y radicará en la sede del Ayuntamiento asociado cuyo representante ostente
la Presidencia de turno de la Asociación durante la vigencia del cargo.

Artículo 6. Ámbito 
La Asociación es  de ámbito  autonómico por  proyectar  su actuación sobre el  conjunto del Archipiélago
Canario,  desarrollando  su  actividad  en  cualquier  Isla  distinta  de  aquella  en  la  que  tenga  su  sede  el
domicilio societario.

A estos efectos, la Asociación tiene implantación permanente en las islas de Lanzarote, Fuerteventura,
Gran Canaria y Tenerife.

Artículo 7. Organización 
Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea General y la
Junta Directiva. 
Son, asimismo, órganos de la Asociación la Presidencia, las Vicepresidencias y la Secretaría de la misma. 



CAPÍTULO II.- LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 8. Composición 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los
asociados, que actuarán a través del correspondiente Alcalde o Alcaldesa de cada ayuntamiento quienes
adquieren la condición de miembros de este órgano colegiado.

Artículo 9. Facultades 
Son facultades de la Asamblea General: 
a) Nombramiento y cese de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría de la Asociación, así como de los
vocales  de  la  Junta  Directiva.  Será facultad,  asimismo,  de  la  Asamblea General  la  determinación del
número de vocales de la Junta Directiva. 
b) Seguimiento y control de la gestión de la Junta Directiva. 
c) Examen y aprobación de los presupuestos anuales y las cuentas. 
d) Aprobación o rechazo de las propuestas que la Junta Directiva someta a su consideración. 
e) Fijación, en su caso, de las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
f)  Constitución de  una  Federación de  Asociaciones o  decisión  de integración  en  alguna,  así  como el
abandono de las mismas. 
g) Integración en redes internacionales de ciudades. 
h) Expulsión de miembros asociados, a propuesta de la Junta Directiva. 
i)  Nombramiento  y  revocación  de  los  colaboradores  honoríficos  y  rescisión  de  los  acuerdos  de
colaboración. 
j) Solicitud de declaración de utilidad pública. 
k) Disposición y enajenación de bienes. 
l) Aprobación del Reglamento de Régimen Interno. 
m) Modificación de los estatutos. 
n) Cambio de domicilio social. 
o) Disolución de la Asociación. 
p) Creación de comisiones técnicas con atribución de finalidad y competencias.
q) Cualquier otra competencia que no sea atribuida a otro órgano social. 

Artículo 10. Sesiones 
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 

Se celebrará, al menos una vez al año, sesión ordinaria dentro del primer trimestre de cada año, previa
convocatoria  realizada  por  la  Presidencia  de  la  Asociación  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los
Estatutos. 

Las  sesiones  extraordinarias  se  celebrarán  cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen,  a  juicio  de  la
Presidencia, cuando la Junta Directiva así lo acuerde o cuando lo solicite por escrito al menos la mitad de
los asociados. 

Artículo 11. Convocatoria 
La convocatoria de las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará por escrito,
expresando el lugar, día y hora de la reunión, en primera y segunda convocatoria, así como el orden del
día. 

Entre la primera y la segunda convocatoria de la Asamblea General deberá transcurrir un mínimo de una
hora. 

La celebración de las Asambleas Generales podrá realizarse por videoconferencia.

Artículo 12. Cuórum 
1. Las reuniones de la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias, serán presididas por el
Presidente de la Asociación, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, y con la asistencia del titular
de la Secretaría de la misma. 
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2. En ambos casos, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ellas,
presentes  o  representados,  la  mitad  de  los  asociados  con  derecho  a  voto.  Quedarán  válidamente
constituidas  en  segunda  convocatoria  cualquiera  que  sea  el  número  de  asociados  presentes  o
representados, con un mínimo de tres, incluido en todo caso el Presidente y el Secretario, o personas que
legalmente les sustituyan. 

3. Los miembros podrán delegar su representación, a los efectos de asistir a las Asambleas Generales, en
cualquier otro miembro de la correspondiente Corporación Municipal. Tal representación se otorgará por
escrito y deberá obrar en poder de la Secretaría de la Asociación, al menos 48 horas antes de celebrarse la
sesión. 

Artículo 13. Mayorías 
1. La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los asociados presentes cuando los
votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco, ni
las abstenciones. En caso de empate, el voto de la Presidencia lo dirimirá.

2.  Será necesario obtener  el  voto de la mayoría cualificada de los asociados presentes, que resultará
cuando los votos afirmativos superen la mitad, para la adopción de los acuerdos identificados bajo las
letras a), f), k), m), n), o) y p) del artículo 9.

CAPÍTULO III.- LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 14. Composición 
1. La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por el Presidente, los
Vicepresidentes  y  el  Secretario  de  la  Asociación y  el  número de  vocales  que determine la  Asamblea
General. 

2.  Sin  perjuicio de  lo  señalado en el  apartado 3  de  este  artículo,  los cargos  que componen la  Junta
Directiva serán designados por la Asamblea General entre los representantes de los asociados que estén
al corriente de sus obligaciones con la Asociación, siempre que estén en pleno uso de sus derechos civiles
y que no incurran en motivos de incompatibilidad legalmente establecidos. 

3.  La Asociación dispondrá de personal adecuado para su correcta gestión, que auxiliará al  órgano de
representación (Junta Directiva), acudiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

4. Salvo disposición en contra de la Asamblea General, todos los cargos que componen la Junta Directiva
serán  gratuitos,  y  su  mandato  tendrá  una  duración  de  tres  años  desde  la  toma  de  posesión,  salvo
indicación contraria adoptada en el acuerdo de designación.

La Asamblea General establecerá el procedimiento para la presentación de candidaturas. 

Artículo 15. Facultades 
1. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las
finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, en su caso, autorización expresa de la Asamblea
General. 

2. En concreto, corresponde a la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar
los oportunos contratos y actos. 
b) Otorgar los poderes que resulten necesarios para la gestión de la Asociación. 
c) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y Cuentas anuales. 
e) Aprobar los proyectos para el desarrollo de acciones propias de la Asociación. 
f) Resolver las solicitudes relativas a la admisión de nuevos asociados. 
g) Aprobación de los acuerdos de colaboración. 
h) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 
i) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios. 



Artículo 16. Sesiones 
1. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a iniciativa y petición de la
mitad de sus miembros. 

Quedará válidamente constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros, estando presentes, en
todo caso, el Presidente, o Vicepresidente que lo sustituya, y el Secretario de la Asociación. 

2.  Los miembros podrán delegar su representación,  a los efectos de asistir a las Juntas Directivas, en
cualquier otro miembro de la correspondiente Corporación Municipal. Tal representación se otorgará por
escrito y deberá obrar en poder de la Secretaría de la Asociación, al menos 48 horas antes de celebrarse la
sesión. 

3. La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el voto
de la Presidencia lo dirimirá.

Artículo 17. Obligaciones de los vocales 
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, así como
las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta Directiva les encomiende. 

Artículo 18. Cese 
Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes causas: 

a) Por la pérdida de la condición en virtud de al cual fue nombrado. 
b) Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
c) Por expiración del mandato. No obstante seguirá ostentando sus cargos hasta el momento en que se
produzca la aceptación de quienes le sustituyan. 
d) Por revocación acordada por la Asamblea General. 

Artículo 19. Vacantes 
Las vacantes que se pudieran producir durante  el  mandato de cualquier  de los miembros de la Junta
Directiva  serán  cubiertas  provisionalmente  entre  dichos  miembros  hasta  la  elección  definitiva  por  la
Asamblea General. 

CAPÍTULO IV.- EL PRESIDENTE, LOS VICEPRESIDENTES Y EL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 20. Presidente 
1. El presidente de la Asociación ejercerá las funciones de la Presidencia de la Asamblea General y de la
Junta Directiva. 

2. Asimismo, corresponde al presidente: 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o
privadas. 
b) Fijar el orden del día –teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los asociados formuladas con la
suficiente antelación–, convocar, presidir y levantar las sesiones que celebren la Asamblea General y la
Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones. 
c) Ordenar pagos acordados válidamente. 
f) Autorizar con su firma documentos, actas y correspondencia. 
h)  Adoptar  cualquier  medida  urgente  que  la  buena marcha  de  la  Asociación  aconseje  o  que  resulte
necesaria o conveniente en el desarrollo de sus actividades, dando cuenta de la misma en la siguiente
Junta Directiva que se celebre. 

Artículo 21. Los Vicepresidentes 
La Asociación contará con un máximo de tres Vicepresidencias. 

El Vicepresidente primero de la Asociación sustituirá al Presidente cuando se ausente, por enfermedad o
cualquier otra causa, y tendrá sus mismas atribuciones. 
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Artículo 22. El Secretario 
1. La Asociación contará con un Secretario que actuará como órgano auxiliar de la Asamblea General y de
la Junta Directiva. 

2. En concreto, corresponde a quien ostente la Secretaría: 

a) Impulsar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, así como presentar propuestas
encaminadas a la realización de los fines de la Asociación. 
b)  Las  propias  de  la  Tesorería  de  la  Asociación  y  en  especial  recaudar  y  custodiar  los  fondos
pertenecientes a la Asociación y dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida la Presidencia. 
c) Dirigir los trabajos administrativos de la Asociación. 
d) Representar a la Asociación cuando sea facultada por el Presidente. 
e) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados por los órganos de la Asociación. 
f) Elaborar las actas de las sesiones que celebren los órganos de la Asociación. 
g) Llevar los libros de la Asociación que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados. 
h)  Custodiar  la  documentación  de  la  entidad,  haciendo  que  se  cursen  las  comunicaciones  sobre
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes,
así como la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en
los términos que legalmente correspondan. 

3. La Asociación podra designar un gerente que, con la solvencia técnica necesaria y bajo la dirección y
supervisión del Secretario, cooperará en la realización de las funciones de este órgano auxiliar.

Artículo 23. Designación y mandato 
La designación y duración del mandato del Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario de la Asociación
se regirá por lo dispuesto en el artículo 15 de los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO V.- SOCIOS Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN 

Artículo 24. Clases de socios 
Podrán pertenecer a la Asociación aquellos Municipios de Canarias interesados que compartan los fines de
la Asociación: 

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

a) Socios fundadores, que serán aquéllos que participen en el acto de constitución de la Asociación. 
b) Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación. 

Artículo 25. Incorporación 
Quienes deseen incorporarse a la Asociación, lo  solicitarán por  escrito dirigido a la Presidencia, quien
elevará la propuesta a la Junta Directiva para que ésta resuelva sobre la admisión o no admisión, pudiendo
recurrirse la decisión ante la Asamblea General. 

Artículo 26. Bajas 
Los socios causarán baja por alguna de las siguientes causas: 

a) Por renuncia voluntaria, comunicada a la Junta Directiva por escrito. 
b) Por incumplimiento de sus obligaciones con la Asociación. 
c) Por separación acordada por la Asamblea General, ante el incumplimiento grave, reiterado y deliberado
de los deberes emanados de los presentes Estatutos o de los acuerdos válidamente adoptados por la
Asamblea General o Junta Directiva. 

Artículo 27. Derechos. 
Los socios fundadores y de número, a través de sus representantes, tendrán los siguientes derechos: 
a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 

b) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 
c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 



d) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 
e) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
f) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la
Asociación. 
g)  Separarse voluntariamente  de  la  Asociación  en  cualquier  tiempo,  sin  perjuicio  de  los  compromisos
adquiridos pendientes de cumplimiento. 
h) A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación, del estado de
cuentas de la Asociación y del desarrollo de su actividad. 
i) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias en su contra y a ser informado de
los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado al acuerdo el acuerdo que, en su caso,
imponga la sanción. 
j) A impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la Ley o Estatutos. 

Artículo 28. Obligaciones. 
Los  socios  fundadores  y  de  número  tendrán  las  siguientes  obligaciones,  atendidas  a  través  de  sus
representantes en los órganos de la Asociación: 
a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
b)  Abonar  las  cuotas,  en  el  caso  de  que  existan  y  se  determinen,  así  como  las  derramas  y  otras
aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio. 
c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 
d) Aceptar las obligaciones inherentes al cargo que, en su caso, ocupen. 
e) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 

Artículo 29. Colaboradores de la Asociación 
1. Podrán colaborar con la Asociación, en calidad de patrocinadores, aquellas organizaciones que, sin ser
entidades públicas ni entes instrumentales de las mismas, acrediten que trabajan a favor de la consecución
de los fines  definidos en los Estatutos.  Dichas entidades,  a través  de sus  aportaciones económicas o
contribución  en especies  a la  Asociación,  fomentarán y  posibilitarán  la  coordinación  de acciones  y  la
elaboración y puesta en marcha de proyectos destinados a los socios. 

2. La colaboración con la Asociación de los Patrocinadores podrá producirse a solicitud de éstos, siguiente
el  procedimiento descrito  para la  incorporación de socios,  o mediante  invitación de la  Junta  Directiva,
cursada a través del Presidente de la Asociación. A tal efecto se suscribirá el correspondiente acuerdo, que
deberá ser aprobado con carácter previo por el órgano competente de la entidad interesada, en el que se
expresará su voluntad de colaboración y aceptación de los presentes Estatutos. 

3. Los colaboradores de la Asociación asumirán las mismas obligaciones que los socios fundadores y de
número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior. 

4. Los patrocinadores tendrán, a su vez, la obligación de establecer los mecanismos necesarios dentro de
su organización para fomentar el desarrollo de proyectos dentro de los miembros de la Red, aportando
para ello medios económicos, tecnológicos y humanos. 

5. A efectos de la rescisión de los acuerdos de colaboración con los patrocinadores regirá lo dispuesto en el
artículo 27 de los presentes Estatutos, en cuanto resulte de aplicación. 

Artículo 30. Otros invitados 
La Asamblea General establecerá los términos en que se podrán ser invitadas con voz pero sin voto a las
sesiones de los órganos de la Asociación que se determinen las personas o entidades que, compartiendo
los fines y objetivos de esta Asociación, por su naturaleza no pueden ser miembros de la misma o que
pudiendo serlo no estén asociadas en ese momento. 

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DE GESTIÓN 

Artículo 31. Patrimonio. 
La Asociación carece de patrimonio fundacional en el momento de su constitución. 

Artículo 32. Recursos. 
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Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los
siguientes: 

a) Las cuotas de los socios, periódicas o extraordinarias. 
b) Las ayudas, subvenciones, herencias o legados que pudieran recibir de forma legal por parte de los
asociados o de terceros. 
c) Los beneficios derivados del ejercicio de actividades económicas desarrolladas por la Asociación, 
d) Los intereses o ingresos derivados de bienes y valores pertenecientes a la Asociación. 
e) Cualquier otro recurso lícito. 

Artículo 33. Régimen económico. 
1.  La  Asociación  llevará  una  contabilidad  donde  quedará  reflejada  la  imagen  fiel  del  patrimonio,  los
resultados, la situación financiera de las entidades y las actividades realizadas. Asimismo, dispondrá de un
inventario actualizado de sus bienes. 

2.  Si  la  Asociación  obtuviera  la  declaración  de  utilidad  pública  deberá  cumplir  con  las  obligaciones
contables y de auditoría de cuentas establecidas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación y su normativa de desarrollo. 

3. En cualquier caso, se realizará una auditoría anual por parte de la Intervención General de la entidad
pública que ejerza en cada momento la Presidencia de la Asociación o de la entidad pública a la que se
adscriba el ente instrumental que ejerza en cada momento la Presidencia de la Asociación. 

4. El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 34. Contratación 
1. El régimen jurídico de la actividad contractual de la Asociación será el establecido en 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,
para los poderes  adjudicadores,  de conformidad con su ámbito subjetivo  de aplicación definido en su
artículo 3.

2. Al amparo de lo establecido en el apartado 3º de la disposición adicional 5ª de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 227 y
228 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y por el apartado 10º de la disposición adicional 3ª del mismo texto
legislativo, la Asociación se constituye en central de contratación, al objeto de que las entidades locales
asociadas puedan adherirse a los servicios, suministros y obras adjudicados con tal finalidad.

Artículo 35. Censo 
La Asociación mantendrá una relación actualizada de asociados y colaboradores. 

Artículo 36. Asesoramiento jurídico y económico 
Con independencia de las funciones atribuidas al  Secretario de la  Asociación en el artículo 23 de los
presentes  Estatutos,  los  servicios  jurídicos  y  económicos  de  la  entidad  pública  que  ejerza  en  cada
momento  la  Presidencia  de  la  Asociación  o  los  de  la  entidad  pública  a  la  que  se  adscriba  el  ente
instrumental titular de la Presidencia de la Asociación, prestarán a éste el asesoramiento necesario para el
desarrollo de las actuaciones de los diversos órganos con respecto al marco legal establecido. 

Artículo 37. Archivo.
La  Asociación  dispondrá  de  un  archivo  de  actas  en  formato  digital  en  el  que  obrarán  las  actas  y/o
grabaciones de las deliberaciones correspondientes a las reuniones que celebren los órganos de gobierno
y representación de la Asociación.

CAPÍTULO VII.- DISOLUCIÓN 

Artículo 38. Causas 
La Asociación se disolverá por las siguientes causas: 



a)  Por  voluntad  de  los  asociados  mediante  acuerdo  adoptado  por  mayoría  cualificada  en  Asamblea
General, en los términos previstos en el artículo 14 de los presentes Estatutos. 
b) Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los Estatutos apreciada por acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria, convocada al efecto. 
c) Por sentencia judicial. 

Artículo 39. Comisión liquidadora 
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual, una vez extinguidas las deudas y si
existiese sobrante líquido, lo destinará para fines acordes con el objeto de la Asociación que no desvirtúen
la naturaleza no lucrativa de la misma. 

La comisión liquidadora tendrá las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

CAPÍTULO VIII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 40. Disposiciones generales 
1. Los asociados podrán ser sancionados por infringir reiteradamente los Estatutos o los acuerdos de la
Asamblea General o de la Junta Directiva. 

2. Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de los derechos, de 15 días a un mes, hasta la
separación definitiva, en los términos previstos en los siguientes artículos. 

3.  A tales efectos, la  Presidencia  podrá acordar  la apertura de una investigación para que se aclaren
aquellas conductas que puedan ser sancionables. Las actuaciones se llevarán a cabo por la Secretaría,
como órgano instructor, que propondrá a la Junta Directiva la adopción de las medidas oportunas. 

4.  La imposición de sanciones  será facultad de la Junta Directiva,  sin la participación del  titular  de la
Secretaría, por su calidad de órgano instructor. Excepto en el supuesto de que la conducta sea sancionable
con la separación definitiva del socio, en cuyo caso será facultad de la Asamblea General. 

Artículo 41. Tramitación del expediente 
1. Si  se incoara expediente sancionador, la Secretaría,  previa  comprobación de los hechos, remitirá al
interesado un escrito en el que se pondrán de manifiesto los cargos que se le imputan, a los que podrá
contestar alegando en su defensa lo que estime oportuno en el plazo de quince días, transcurridos los
cuales, en todo caso, se incluirá este asunto en el orden del día de la primera sesión de la Junta Directiva
que se celebre, la cual acordará lo que proceda. 

2.  El  acuerdo  sancionador  será  notificado  al  interesado,  comunicándole  que,  contra  el  mismo,  podrá
presentar recurso ante la primera Asamblea General que se celebre, que, de no convocarse en tres meses,
deberá serlo a tales efectos exclusivamente. Mientras tanto, la Junta Directiva podrá acordar la suspensión
de sus derechos como socio y, si formara parte de la Junta Directiva, deberá decretar la suspensión en el
ejercicio del cargo. 

3. En el supuesto de que el expediente de acuerdo sancionador deba elevarse a la Asamblea General por
proponer la separación del asociado, la Secretaría redactará un resumen del expediente, a fin de que la
Junta Directiva pueda dar cuenta a la Asamblea General del escrito presentado por la persona inculpada e
informar debidamente de los hechos para que la Asamblea pueda adoptar el correspondiente acuerdo. 

Artículo 42. Acuerdo de separación 
El acuerdo de separación, que será siempre motivado, deberá ser comunicado a la persona interesada,
pudiendo éste recurrir a los Tribunales en el ejercicio del derecho que le corresponde cuando estimare que
aquél es contrario a la Ley o a los Estatutos. 

Artículo 43. Obligaciones pendientes 
En caso de separación de un socio de la Asociación, ya sea con carácter voluntario o como consecuencia
de sanción, se le requerirá para que cumpla con las obligaciones que tenga pendientes para con aquella,
en su caso. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y las disposiciones complementarias vigentes. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
La Asamblea General podrá establecer la posibilidad de utilizar medios electrónicos para la remisión de las
convocatorias y demás comunicaciones previstas en los Estatutos de la Asociación. 

Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la
transmisión  y  recepción,  de  sus  fechas,  del  contenido  íntegro de las  comunicaciones  y  se identifique
fidedignamente al remitente y destinatario de las mismas. 

La utilización de medios electrónicos para las comunicaciones deberán ser objeto de aceptación expresa
por los potenciales destinatarios y usuarios de los mismos, mediante escrito dirigido a la Secretaría de la
Asociación. 

Asimismo,  la  Asamblea General  podrá  establecer  la  posibilidad  de  que  los  órganos  de  la  Asociación
celebren sesiones en las que todos o parte de sus miembros se encuentren ubicados en lugares distintos
del fijado para las sesiones convencionales, siempre y cuando se cuente con los medios electrónicos para
garantizar la participación de todos ellos en condiciones de igualdad. A estos efectos, el lugar en que se
celebre la sesión virtual será el domicilio de la Asociación. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Los cargos y órganos de gobierno designados con carácter  provisional en la  reunión fundacional  de la
Asociación, continuarán en sus funciones hasta la celebración de la primera Asamblea General,  la cual
procederá a una nueva elección con observancia de los presentes Estatutos.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=3

 Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada  por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.4.-  Propuesta para que se proceda a estimar parcialmente la alegación presentada por D. Julián
Artemi Artiles Moraleda, Concejal electo de PSOE, con R.E.nº 12404 de fecha 12/11/2020 y aprobar por el
Pleno con carácter definitivo la modificación del “Reglamento de Participación Ciudadana.”

Por mí, la secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Unidad Administrativa de Participación Ciudadana
Ref.: REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA/CDL/emg
Expte.:2290/2020
Asunto: Modificación Reglamento Participación Ciudadana. Aprobación definitiva.

DÑA.  CONSUELO  DÍAZ  LEÓN,  Concejala  Delegada  en  materia  de  Patrimonio,  Participación  Ciudadana  y
Régimen Interior, según Decreto n.º 2050/2019, de fecha 17 de junio, en relación a la modificación del Reglamento de
Participación Ciudadana, y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Visto el informe de Dña. Mónica Segura Cordero, Abogada adscrita al Servicio de Asesoría jurídica de
este Iltre. Ayuntamiento, de fecha 03 de diciembre 2020, que literalmente expresa sin su anexo,



<<  MÓNICA SEGURA CORDERO,  laboral,  Abogada,  adscrita  al  Servicio  de  Asesoría  jurídica  según  Decreto  N.º
2235/2015 de 24 de julio, y vista solicitud de informe de la Concejala Delegada en materia de Patrimonio, entre otras,
según Decreto N.º 2050/2019 de 17 de junio, en virtud del artículo 135 y 212 del ROM, emito el presente que baso en
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Visto BOP N.º 119, de 2 de octubre de 2020 por el que se somete a información pública el acuerdo plenario
de fecha 28/09/2020 en el que se aprueba inicialmente la modificación del Reglamento de Participación ciudadana.

SEGUNDO.-  Visto que con RE Nº12404 de fecha 12/11/2020 D. Julián Artemi Artiles Moraleda, concejal electo del
PSOE en este Ayuntamiento presenta, dentro del plazo de información pública, escrito de alegaciones en el que solicita
modificación del  texto del  artículo 28 del  texto de modificación del  Reglamento de Participación ciudadana, según
escrito que consta en el expediente.

TERCERO.-  Visto  que  con  fecha  27/11/2020  se  emite  informe  por  la  Técnica  Municipal  adscrita  a  la  Unidad
Administrativa de Patrimonio en relación a la modificación del  Reglamento de Participación Ciudadana y que en su
considerando séptimo expresa literalpmente:

<<SÉPTIMO.- En vista de que la redacción articulo 28 puede llevar a confusión, es por lo que se propone que el artículo
quede redactado de la siguiente manera:  

<< Artículo 28. Aprobación:

<< El Pleno de la Corporación es el órgano competente para aprobar la declaración del reconocimiento
de interés público municipal de las Entidades Ciudadanas.

El  Pleno  de  la Corporación,  en  virtud  de  las  atribuciones  que la ley  le  otorga,  podrá delegar  esta
competencia en la Junta de Gobierno Local .

Si  el Pleno de la Corporación delega la competencia en la Junta de Gobierno Local  ,  la solicitud y
documentación  aportada,  y  previos  los  informes  que  se  estimen  necesarios,  y  tras  haberla  sometido  a
información pública,se elevará a la Junta de Gobierno Local en un plazo máximo de tres meses la propuesta de
acuerdo, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Si  se  aprueba  conceder,  a  la  Entidad  Ciudadana  solicitante,  el  reconocimiento  de  interés  público
municipal por el órgano competente, éste se inscribirá en el Registro Municipal, debiéndose hacerse público en
los Boletines Oficiales y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. >> >>
     

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local ( en adelante LRBRL)
• Ley  39/2015,  de  1  octubre,  del  Procedimiento  administrativo común de las  administraciones  públicas  (en

adelante LPACAP)
• Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,

Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF)
• Ley  19/2013,  de  9 de  diciembre,  de transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno (en

adelante LT)
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante LMC)

SEGUNDA.-  Dispone  el  artículo  22.2  de  la  LRBRL que  corresponden,  en  todo  caso,  al  Pleno  municipal  en  los
Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial y q) Las demás que
expresamente le confieran las leyes.

A estos efectos y refiriéndonos a la competencia para la declaración de interés público, la normativa específica
constituida por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, la Ley  5/2010, de 21 de
junio, de fomento de la participación ciudadana, entre otras, no establecen a quien corresponde la competencia de
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declaración de interés público de las asociaciones. 

La única referencia que al respecto encontramos es la Ley 4/2003, de 28 de febrero,  de Asociaciones de
Canarias que establece en su artículo 38.3 que “las asociaciones de ámbito insular o municipal que en el mismo reúnan
las circunstancias establecidas en el apartado 1 podrán ser declaradas de interés público de la isla o del municipio
respectivos por acuerdo del Cabildo o del  ayuntamiento correspondiente según el  procedimiento que se determine
reglamentariamente”  por tanto será a través de reglamento como se establezca el procedimiento de dicha declaración,
siendo éste el caso concreto, mediante el reglamento de participación ciudadana se ha regulado el procedimiento para
la declaración de interés público de las asociaciones.

Resultando lo anterior el artículo 21.1 s) establece que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta
las atribuciones que expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades
Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

Unido a lo anterior y considerando lo dispuesto en el artículo 4 de la LRBRL en relación con el artículo 21 de la
LMC es deber de todo ayuntamiento disponer de un reglamento que regule los procedimientos y órganos competentes
para garantizar la participación de los vecinos. 

Es necesario considerar que a nivel municipal no se dispone de diversos niveles de competencia y jerarquía
normativa  denro  de  la  potestad  reglamentaria atribuida  a  los  ayuntamientos  por  lo  que,  a  entender  de  la  que
suscribe,estas cuestiones deben ser objeto de regulación a través de norma reglamentaria a aprobar por el Pleno de la
corporación, órgano competente para la aprobación de las disposiciones normativas de la administración local. 

TERCERA.- La declaración de interés público no está atribuida a ningún órgano específico por lo que hay que acudir a
la competencia residual establecida por el artículo 21.1s) de la LRBRL, competencia que puede ser delegada en la
Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 21 de la LRBRL:

<<El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del
Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de
crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal
laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. >>

En  consecuencia  con  lo  anteriormente  expuesto  y  dado  que  la  única  referencia  que  encontramos  de  la
declaración de interés público de las entidades municipales es en el artículo 38.3 de la Ley 4/2003 de 28 de febrero, en
el que se establece que las asociaciones de ámbito municipal que reúnan las circunstancias establecidas en el apartado
1 podrán ser  declaradas  de  interés público  del  municipio por  acuerdo del  ayuntamiento correspondiente  según el
procedimiento que se determine reglamentariamente.

Y considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 s) de la LRBRL las competencias que se
asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales le corresponderá a la Alcaldía.,competencia que
puede ser delegada en virtud de lo dispuesto 21.3 en la Junta de Gobierno Local.    

CUARTA.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 143 de ROM en caso de que se hayan presentado reclamaciones
o sugerencias,  se efectuará examen de todas  ellas por  el  Servicio  correspondiente  o,en su caso,  por la Asesoría
Jurídica Municipal y se propondrá la resolución correspondiente.

Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo
su aprobación por el Pleno de conformidad con los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

En base a los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas expuestas es por lo que se

PROPONE 

PRIMERO.-  Estimar parcialmente la alegación presentada mediante RE N.º 12404 de fecha 12/11/2020 de D. Julián
Artemi  Artiles  Moraleda,  Concejal  electo  de PSOE de este  Ayutamiento  modificando el  texto  del  artículo  28 de la
Modificación del Reglamento de Participación ciudadana de acuerdo a lo informado en el considerando tercero de este
informe y cuya redacción debe ser la siguiente: 



“Artículo 28

La Alcaldía es el órgano competente para la declaración de la entidad ciudadana de interés público municipal,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 s) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia que
podrá ser delegada en la Junta de Gobierno Local de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la citada Ley .

Con la solicitud y documentación aportada, previos los informes que se estimen necesarios, y tras haberla
sometido a información pública, se elevará al órgano municipal competente, en un plazo máximo de tres meses,  una
propuesta de acuerdo a fin de que se resuelva lo que proceda.

Acordado  por  el  órgano  competente  el  reconocimiento  de  interés  público  municipal  se  inscribirá   dicho
reconocimiento en el Registro Municipal y se hará público en los Boletines Oficiales y  en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.”

SEGUNDO.- Aprobar por el Pleno expresamente y con carácter definitivo, la redacción final del texto de la modificación
del Reglamento de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Mogán en los términos que figuran en el anexo de este
informe. 

TERCERO.-  Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Modificación del Reglamento de Participación
ciudadana del Ayuntamiento de Mogán en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

CUARTO.- Que se de traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad administrativa de Participación ciudadana a los
efectos oportunos.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en Derecho,
quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Secretaría General y de la
Corporación local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán. 

En Mogán a (fecha de firma electrónica)
Fdo: Mónica Segura Cordero

Abogada>>  

Por todo ello, tengo a bien elevar a su consideración la siguiente,

PROPUESTA

PRIMERO.-  Que  se  proceda  a  estimar parcialmente  la  alegación  presentada  mediante  RE  N.º  12404  de  fecha
12/11/2020 de D. Julián Artemi Artiles Moraleda, Concejal electo de PSOE de este Ayutamiento modificando el texto del
artículo 28 de la Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana de acuerdo a lo informado en el considerando
tercero del informe jurídico y cuya redacción debe ser la siguiente: 

“Artículo 28

La Alcaldía es el órgano competente para la declaración de la entidad ciudadana de interés público municipal,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 s) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia que
podrá ser delegada en la Junta de Gobierno Local de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la citada Ley .

Con la solicitud y documentación aportada, previos los informes que se estimen necesarios, y tras haberla
sometido a información pública, se elevará al órgano municipal competente, en un plazo máximo de tres meses,  una
propuesta de acuerdo a fin de que se resuelva lo que proceda.
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Acordado por el órgano competente el reconocimiento de interés público municipal se inscribirá  dicho reconocimiento
en el Registro Municipal y se hará público en los Boletines Oficiales y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.”

SEGUNDO.- Que se proceda a aprobar por el Pleno expresamente y con carácter definitivo, la redacción final del texto
de la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán en los términos que figuran
en el anexo adjunto.

TERCERO.-  Que se publique dicho acuerdo con el texto íntegro que se adjunta como anexo a esta propuesta en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento,  entrando en vigor según lo previsto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

CUARTO.- Que se de traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana a los
efectos oportunos.

ANEXO

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(Modificación 2020)

ÍNDICE:

-  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

- TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.

- TÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

1. CAPÍTULO I.  DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA. 
2. CAPÍTULO II. DERECHO A LA INFORMACIÓN.
3. CAPÍTULO III. DERECHO DE PETICIÓN.
4. CAPÍTULO IV. DERECHO DE AUDIENCIA.
5. CAPÍTULO V. LAS CONSULTAS POPULARES.

- TÍTULO II. DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS. 

1. CAPÍTULO I. REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS. 
2. CAPÍTULO  II.  DECLARACIÓN  DE  INTERÉS  PÚBLICO  MUNICIPAL  DE  LAS  ENTIDADES

CIUDADANAS

- TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. CAPÍTULO I. EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
2. CAPÍTULO II. LOS CONSEJOS DE BARRIO. 
3. CAPÍTULO III. LOS CONSEJOS SECTORIALES. 

-  DISPOSICIÓN ADICIONAL.

-  DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

-  DISPOSICIÓN FINAL.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La participación ciudadana es uno de los puntos fundamentales de la política democrática de un país y de cada
uno de sus Municipios. La misma ha sido regulada en diferentes normas, desde la Constitución Española de 1978,
pasando por la Carta Europea de Autonomía Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las Recomendaciones del Consejo de
Ministros del Consejo de Europa.

 La reforma introducida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a través
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, impulsa los mecanismos
de participación ciudadana para adaptarla a las reglas de actuación que se llevan a cabo en Europa, tal y como se ha
manifestado en repetidas ocasiones por el Consejo de Europa.



 
Este Ayuntamiento pretende impulsar y favorecer por todos los medios a su alcance la potenciación de la

participación ciudadana en la gestión municipal, para ello se ha redactado el presente Reglamento, como vías que den
transparencia a los procesos de adopción decisiones estratégicas, propiciando la consulta, debate y participación social,
ofreciendo fórmulas de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.

 A lo largo de la historia democrática se ha comprobado que la participación ciudadana se ha limitado a las
relaciones entre el Ayuntamiento como ente administrativo y las asociaciones vecinales, dejando aparte las iniciativas
individuales de los/as ciudadanos/as. Nuestra Constitución reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos/as en elecciones periódicas de sufragio universal; por
ello,  este  Reglamento  propone  un  modelo  de  participación  que  no  solo  potencie  la  participación  de  los  grupos
organizados,  sino que da la posibilidad a quien no se una a un grupo organizado de poder incidir  también en los
procesos de gobierno mediante su participación directa.

 El  presente Reglamento  se estructura  en  cuatro  grandes Títulos,  en el  Título  Preliminar  se enumeran y
describen as finalidades y objetivos del Reglamento. En el Título se recogen los derechos de los/as ciudadanos/as: se
dice que se “recogen” porque estos derechos están ya garantizados y regulados en las Leyes y en la Constitución. Este
Reglamento los publica para favorecer su conocimiento por todos/as los/as ciudadanos/as, acercándoles su contenido.
El  Título  II  regula  las  Entidades  ciudadanas,  mientras  que  el  Título  III  se  dedica  a  los  órganos  de  participación
ciudadana.

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Fundamento legal. 

El  Ayuntamiento  de  Mogán  ejerciendo  la  potestad  reglamentaria  y  de  autoorganización  que  otorgan  los
artículos 4 y 20.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 24.b) del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 781/1986, de
18 de abril,  los  artículos  209 y  siguientes  del  Reglamento Orgánico Municipal,  y  el  artículo  4  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 21 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios
de Canarias, regula la organización y el régimen de funcionamiento de participación ciudadana en su Municipio.

Artículo 2. Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de participación, regulando los
cauces por los que pueden ejercitarse los mismos, promoviendo la participación y facilitando la más amplia información
sobre su actividad. 

Artículo 3. Aplicación. 

Los  preceptos  de  este  Reglamento  se  aplicarán  preferentemente  siempre  que  no  vayan  en  contra  de
disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento. 

TÍTULO I. DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CAPÍTULO I. DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA. 

Artículo 4. Ejercicio de la iniciativa popular.

Todas las personas físicas mayores de dieciséis años empadronadas en el municipio de Mogán, que cumplan
los requisitos previstos en la legislación vigente y en el presente Reglamento, y las entidades ciudadanas inscritas en el
Registro, podrán formular, respaldar y ejercer la iniciativa popular presentando propuestas o actuaciones en materia de
competencia  municipal.  Dichas  iniciativas deberán  ir  suscritas,  al  menos,  por  el  diez  por  ciento  de vecinos/as del
Municipio. 

Estas iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación por el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas
por el órgano competente por razón de la materia. Previamente se requerirá el informe de legalidad del Secretario del
Ayuntamiento, así como el informe de Interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido
económico del Ayuntamiento.

Especial  mención  resulta  la  participación  ciudadana en  los  Presupuestos  generales  del  Ayuntamiento  de
Mogán  que  se  llevará  a  cabo  a  través  de  unas  bases  reguladoras  que,  aprobadas  por  el  órgano  competente,
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establezcan la forma de participación de la ciudadanía sobre una parte del presupuesto que gestiona el Ayuntamiento
de Mogán.  

No podrán ser objeto de iniciativa popular las propuestas en las siguientes materias: 

     a)  Materias tributarias y precios públicos.
        b) Organización, estructura interna del Ayuntamiento y el Capítulo I de los gastos de personal del
presupuesto municipal. 

Artículo 5. Propuesta de consulta popular local. 

Las iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada por el
procedimiento y con los requisitos que se regulan en este Reglamento. 

CAPÍTULO II. DERECHO A LA INFORMACIÓN. 

Artículo 6. Concepto.

 Es el derecho que tienen todas las personas a ser informadas, previa petición razonada; y de dirigir solicitudes
a la Administración Municipal  en relación con todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 105 de la Constitución;  y a acceder a los archivos públicos,  según la normativa que rige el
procedimiento administrativo común y la legislación sobre transparencia. 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obren en poder del Ayuntamiento y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 7. Medios de información. 

El Ayuntamiento tiene la obligación de informar la ciudadanía de su gestión administrativa, a través de los
medios de comunicación, ya sea por medio de bandos, folletos, internet, tablones de anuncios, paneles informativos y
cuantos otros medios que se consideren que sean necesarios. 

La información sujeta a las obligaciones de transparencia, que es aquella información cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública, será publicada en la correspondiente sede electrónica o página web y de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 

El Ayuntamiento dispondrá de un buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones a las que se dará cumplida
respuesta. 

Artículo 8. Sesiones de órganos colegiados.

Las sesiones del Pleno son públicas; sin embargo, podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los
que se refiere el artículo 18 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.  

No  son  públicas  las  sesiones  de  las  Juntas  de  Gobierno,  salvo  las  que  resuelvan  sobre  competencias
delegadas del Pleno, ni las de las Comisiones Informativas.                                                                  

CAPÍTULO III. DERECHO DE PETICIÓN. 

Artículo 9. Concepto. 

El derecho de petición es aquel derecho que permite a los/as ciudadanos/as realizar peticiones a cualquier
institución  pública,  administración  o  autoridad,  peticiones  que  pueden  versar  sobre  cualquier  asunto  o  materia
comprendida dentro del ámbito de competencias del destinatario.

Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas.
Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o
particular.  Ahora  bien,  su  carácter  supletorio  respecto  a  los  procedimientos  formales  específicos  de  carácter
parlamentario, judicial o administrativo obliga a delimitar su ámbito a lo estrictamente discrecional o graciable, a todo
aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente regulado. 



Artículo 10. Sujetos y objeto de la petición.

 Tanto  las  personas  jurídicas  como  las  personas  físicas  mayores  de  dieciséis  años  empadronadas  en  el
municipio de Mogán podrán ejercer el derecho de petición ante el Ayuntamiento de forma individual o colectiva, sin que
de  su  ejercicio  pueda  derivarse  perjuicio  alguno  para  el/a  peticionario/a.  No  obstante,  no  resultarán  exentos  de
responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta. 

Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del
Ayuntamiento, con independencia de que afecten exclusivamente a el/la peticionario/a o sean de interés colectivo o
general. 

Artículo 11. Formulación de peticiones. 

Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico,
que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad de el/la solicitante, la nacionalidad si la
tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el/la destinatario/a de la petición. 

En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos
los/as peticionarios/as, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos, su nombre y apellidos. 

Artículo 12. Tramitación de la solicitud. 

Recibido  el  escrito  de  petición,  el  Ayuntamiento  procederá  a  comprobar  su  adecuación  a  los  requisitos
previstos en la Ley, previas las diligencias, comprobaciones y asesoramiento que estime pertinentes. Como resultado
de tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente.

Artículo 13. Solicitudes incompletas. 

Si  el  escrito  de  petición  no  reuniera  los requisitos  establecidos  en el  artículo  11 o  no reflejara  los  datos
necesarios con la suficiente claridad, se requerirá a el/la peticionario/a para que subsane los defectos advertidos en el
plazo de QUINCE DÍAS con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
notificándose entonces su archivo con expresión de causa.

Asimismo, se podrá requerir el/la peticionario/a la aportación de aquellos datos o documentos complementarios
que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la
petición. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, sin
perjuicio de sus efectos en la contestación que finalmente se adopte. 

 
Artículo 14. Inadmisibilidad de la petición. 

La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los
CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al de presentación del escrito de petición. 

Cuando  la  inadmisión  traiga  causa  de  la  existencia  en  el  ordenamiento  jurídico  de  otros  procedimientos
específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las
disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella. En otro caso, se entenderá
que la petición ha sido admitida a trámite.

Artículo 15. Contestación de la petición. 

Una  vez  admitida  a  trámite  una  petición,  el  Ayuntamiento  vendrá  obligado  a  contestar  y  a  notificar  la
contestación en el plazo máximo de TRES MESES a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así
lo considera necesario, convocar a el/la peticionario/a en audiencia especial. 

La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por
parte de la Autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la
petición o no hacerlo. En su caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier Acuerdo, medida o
resolución específica, se agregará a la contestación. 

CAPÍTULO IV. DERECHO DE AUDIENCIA. 

Artículo 16. Audiencia a los/as interesados/as. 

 Acta nº 12/2020                                                                                                                                          Página 41 de 62

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



Instruido un procedimiento administrativo, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrá de manifiesto a los/as interesados/as o, en su caso, a sus representantes, para que en un plazo no inferior a
diez días ni superior a quince puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes. 

Artículo 17. Audiencia pública. 

Los/as ciudadanos/as tienen, además, el derecho de audiencia pública, que consiste en la presentación pública
de  aquellas  actuaciones  o  gestiones  municipales  de  acciones  especialmente  importantes  para  la  vida  municipal,
realizando una exposición de las mismas e iniciando, posteriormente, un debate entre el Ayuntamiento y la ciudadanía,
tras el cual se recogerán las propuestas de los ciudadanos. 

La Audiencia Pública es un espacio abierto a toda la ciudadanía en el que se puede tratar cualquier tema
relativo al municipio. Se usa como un sistema de mejora continua en la gestión municipal y como una fuente importante
de información. Es una forma de debate y un mecanismo para la formulación de propuestas que permite a la ciudadanía
implicarse en la gestión pública. 

El  desarrollo  de las  audiencias  púbicas  facilita  el  trabajo  en grupo de  todos  los  implicados  y  mejora  las
relaciones entre la ciudadanía, los políticos y los técnicos municipales, cosa que se traduce en una resolución positiva
de los conflictos y de las demandas vecinales.

La Audiencia Pública se convocará con una periodicidad semestral y podrá celebrarse en cualquiera de los
espacios y equipamientos de los que dispone el Ayuntamiento en los distintos barrios. 

CAPÍTULO V. LAS CONSULTAS POPULARES. 

Artículo 18. Ámbito de aplicación. 

El/la Alcalde/sa,  previo Acuerdo por mayoría absoluta del  Pleno y autorización del Gobierno de la Nación,
podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de
especial relevancia para los intereses de los/as vecinos/as, con excepción de los relativos a la Hacienda Local. 

TÍTULO II. DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS. 

CAPÍTULO I.  EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS. 

Artículo 19. Objeto. 

 A fin  de  facilitar  la  participación  ciudadana  y  el  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  a  las  entidades
ciudadanas por la  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,  y por el presente
Reglamento, se crea el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

El registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el Municipio,
así como, sus fines y representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal del fomento del
asociacionismo y de su participación en la actividad de la Administración Municipal.

Este Registro será único para todas las entidades ciudadanas que cumplan los requisitos que se establecen en
el artículo siguiente. 

Artículo 20. Inscripciones.

 Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas todas aquellas entidades
ciudadanas sin animo de lucro que estén legalmente constituidas y cuyo objeto sea la defensa, fomento y mejora de los
intereses generales o sectoriales de los ciudadanos del Municipio y, en particular, las asociaciones de vecinos/as, las de
padres/madres de alumnos/as, las entidades culturales, deportivas, recreativas, juveniles, sindicales,  empresariales,
profesionales y cualesquiera otras formas de integración, con domicilio social en el municipio.

Artículo 21. Procedimiento de inscripción. 

El registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación, y sus datos serán públicos. 

La gestión ordinaria corresponderá a la Concejalía de Participación Ciudadana.



Las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que funcionen democráticamente podrán solicitar la inscripción
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas presentando la siguiente documentación:

-  Copia del original de los estatutos y acta fundacional.

-  CIF de la entidad

             -  Certificado del Secretario/a de la entidad ciudadana del número de socios/as inscritos

-  Certificado del Secretario/a de la entidad ciudadana de las personas que ocupan cargos     directivos.

             -  Presupuesto económico del año en curso.

-  Acreditación certificada de estar debidamente inscritos en el Registro de Asociaciones de Canarias, o, en su
caso, en el Registro de Fundaciones de Canarias, o bien, en el Registro Nacional de Asociaciones, o el Registro de
Fundaciones de Competencia Estatal.

Además,  de  la  documentación  reseñada,  el  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  a  requerir  cuanta
documentación estime oportuna en orden a la resolución del presente trámite de inscripción.

En los términos establecidos en el  articulo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  el  Ayuntamiento  notificará  a  la  entidad  su  número  de
inscripción, y a partir de ese momento se le considerará de alta a todos los efectos. Las notificaciones se practicaran
preferentemente por medios electrónicos. 

Artículo 22.  Otras obligaciones. 

Las entidades inscritas en el  Registro Municipal  de Entidades Ciudadanas están obligadas a remitir,  en el
primer trimestre de cada año, certificación de número de socios/as, memoria del plan de actividades y el presupuesto
económico anual. 

Todas las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas estarán obligadas
a notificar al mismo, dentro del mes siguiente a cuando se produzcan, las modificaciones de los datos inscritos.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar, previa notificación a la entidad, con objeto de presentar las
correspondientes alegaciones, a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la misma en el Registro.

Artículo 23. Baja en el Registro de Entidades Ciudadanas.  

La baja en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas será inmediata a partir de la presentación de la
solicitud.

CAPÍTULO II. DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS. 

Artículo 24.  Objeto  

Las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas podrán ser declaradas de interés
público municipal, cuando realicen programas y actividades que redunden en beneficio de la ciudadanía y  del municipio
de Mogán. 

Artículo 25. Declaración de Interés Público Municipal.

 Podrán ser declaradas de interés público las entidades ciudadanas con  domicilio social en el municipio de
Mogán identificadas en el artículo 20 del presente Reglamento, que se encuentren 

inscritas y  con  sus datos  debidamente actualizados en el  Registro  Municipal,  en las que concurran las siguientes
circunstancias:

a)  Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general del municipio.  Se entenderá por interés
general  la promoción de las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos sean reales y efectivas,
facilitando su participación en la vida política, económica, social y cultural, en particular en los ámbitos asistenciales,
cívicos, educativos, científicos, culturales, deportivos, de defensa del medioambiente, de fomento de la igualdad, la
tolerancia y la cooperación, fomento de la economía social y sanitarios, relacionados con los derechos y deberes que,
con carácter específico, proclama la Constitución Española.
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b) Que su actividad no esté restringida a favorecer a sus miembros o asociados  exclusivamente, sino que
pueda  extenderse  a  cualquier  otra  persona que  reúna  las  circunstancias  y  caracteres  propios  del  ámbito  y  de  la
naturaleza de sus fines.

                c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a
fondos y subvenciones públicas.

d) Que disponga de los medios materiales y personales adecuados, así como de la organización idónea para
garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos.

e) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento efectivo y hayan realizado actividades de interés general
en  beneficio  del  ámbito  material  de  actuación  con  el  que  estén  relacionadas,  al  menos  durante  los  dos  años
inmediatamente precedentes, y de forma ininterrumpida, a la presentación de la solicitud.

f)  Que no establezca ningún  tipo  de discriminación por  razón  de sexo,  raza  o  religión  en su proceso  de
admisión y en su funcionamiento.

Artículo 26. Solicitud de declaración de Interés Público Municipal. 

El procedimiento, para que las entidades ciudadanas sean reconocidas por el Ayuntamiento de interés público
municipal, se iniciará a instancia de parte dirigida al Alcalde/sa y a la que se adjuntará:

  -  Declaración en la que el/la solicitante manifieste bajo su responsabilidad que las actividades   que
realizan no están restringidas  a  los/as socios/as  o  miembros,  y  de que los/as miembros de  la Junta
Directiva desempeñan sus cargos gratuitamente o que su retribución no procede de fondos públicos.

-  Exposición de motivos de la entidad sobre el reconocimiento de la misma como    entidad de interés
público municipal.

        - Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Ayuntamiento de         Mogán.

- Memoria de las actividades realizadas durante los dos últimos años inmediatamente anteriores a la
solicitud. 

 
Con la solicitud y documentación aportada, previos los informes que se estimen necesarios, se someterá a información
pública,  la solicitud de declaración de Interés Público Municipal,  durante un plazo de   quince días para que puedan
presentarse observaciones y reclamaciones, antes de elevarla al órgano competente para su aprobación.

Artículo 27 . Criterios. 

Los criterios fundamentales para valorar  el  reconocimiento de entidad ciudadana como de interés  público
municipal serán los siguientes:

a) Objetivo social de la entidad y de sus actividades cuando sean complementarias de las       competencias
municipales.

b) Grado de implantación y de proyección de la entidad en su ámbito de actuación, así como, grado de
participación de los ciudadanos en sus actividades.

c) Grado de participación de la entidad en las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana
establecido en este Reglamento.

Artículo 28. Aprobación.  

La Alcaldía es el órgano competente para la declaración de la entidad ciudadana de interés público municipal,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1 s) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, competencia que
podrá ser delegada en la Junta de Gobierno Local de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la citada Ley .

Con la solicitud y documentación aportada, previos los informes que se estimen necesarios, y tras haberla
sometido a información pública, se elevará al órgano municipal competente, en un plazo máximo de tres meses,  una
propuesta de acuerdo a fin de que se resuelva lo que proceda.

Acordado  por  el  órgano  competente  el  reconocimiento  de  interés  público  municipal  se  inscribirá   dicho



reconocimiento en el Registro Municipal y se hará público en los Boletines Oficiales y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Artículo 29. Derechos.

El reconocimiento de interés público municipal confieren a las entidades ciudadanas los siguientes derechos:

a) Utilización de la mención de “Interés Público Municipal” en todos sus documentos.
b) Preferencias en las ayudas económicas y en la utilización de medios públicos municipales,

sistemas de transportes, locales y demás medios propios del ayuntamiento para el desarrollo de sus
actividades.

Artículo 30. Mantenimiento de la Declaración de Interés Público Municipal. 

Las entidades ciudadanas, reconocidas de interés público municipal deberán presentar en el primer trimestre
de cada año una memoria de las actividades realizadas en el año anterior, y la programación de actividades para el año
en curso.

Recibida la documentación, si ésta no reúne los requisitos exigidos, se instará a la entidad para que subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, y le otorgará al efecto un plazo de diez dias, con indicación de que, si no se
subsana se incoará el  procedimiento de revocación de la  declaración de entidad de Interés  Público Municipal,  de
acuerdo con el artículo siguiente de este Reglamento a cuyos efectos se acompañará la documentación con un informe
comprensivo de las deficiencias advertidas.

Artículo 31. Revisión y Revocación de la Declaración de Interés Público Municipal. 

El reconocimiento  de interés  público  municipal  podrá ser  revisado en cualquier  momento por  la  Junta de
Gobierno Local.

Cuando desaparezca alguna de las circunstancias exigidas para el reconocimiento y mantenimiento de la declaración
de interés público municipal de una entidad ciudadana, o la actividad de la entidad no responda a las exigencias que
dicha declaración comporta, se iniciará el procedimiento de 

revocación de la declaración de interés público municipal, que se ajustará a las normas del procedimiento administrativo
previstas  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CAPÍTULO I. EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Artículo 32. Concepto.

Los consejos de participación ciudadana se configuran legalmente como órganos de estudio, asesoramiento,
consulta, propuesta y seguimiento de la gestión municipal, donde se desarrolla la participación directa de los vecinos en
la actividad pública local.

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Mogán, que se crea mediante la aprobación de este Reglamento,
se  configura  como  un  órgano  consultivo,  cuya  misión  fundamental  es  la  de  ofrecer  un  espacio  de  pensamiento
estratégico para la gestión de los asuntos públicos del  municipio. Este órgano tiene como meta fundamental  la de
establecer una visión de futuro de Mogán y desarrollar una perspectiva de pensamiento estratégico que oriente y sirva
de soporte a la gestión de los principales temas y asuntos públicos del municipio.

Se constituye además como el órgano más amplio de participación, desde el que se analizan y coordinan las
actuaciones  que  afectan  al  conjunto  del  municipio,  coordinando  los  diversos  consejos  municipales  sectoriales  y
territoriales con la finalidad de desarrollar los objetivos de participación.

Artículo 33. Funciones. 

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana tiene como funciones genéricas las de debatir los planes de
actuación generales, canalizar quejas y sugerencias, emitir informes, promover estudios y hacer propuestas en materia
de desarrollo económico local, planificación estratégica y grandes proyectos urbanos.
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Serán sus funciones específicas las siguientes:

a) Emitir informe sobre los asuntos que le sean solicitados por la Alcaldía, el Pleno o cualquier consejo
municipal  de  participación.  También  podrá  solicitar  informe un  tercio  de  los/as  concejales/as  de  la
corporación.

b) Conocer y debatir el plan de actuación municipal, las ordenanzas y otras disposiciones de carácter
general.

c) Proponer la aprobación de disposiciones de carácter general que seguirán los trámites establecidos

d) Asesorar al gobierno municipal sobre las grandes líneas de la política y gestión municipal.

e) Conocer los presupuestos municipales y los resultados de su ejecución.

f) Proponer la realización de audiencias públicas de ámbito municipal o inferior.

g) Promover la realización de procesos participativos en temas concretos.

h)  Proponer  la  realización  de  consultas  populares  o  referéndum  o  la  convocatoria  de  consejos
ciudadanos.

i) Proponer la realización de estudios sobre temas de interés para el municipio y promover el debate
sobre los resultados.

Artículo 34. Composición.

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana estará constituido por:

Presidente/a: El Alcalde o Alcaldesa, o persona en quien delegue.

Vicepresidente/a: Que será elegido/a en la primera sesión del Consejo que se celebre entre las personas
que son miembros y no son representantes del Ayuntamiento ni de cualquier otra administración pública.

Vocales: Serán representantes de cada barrio, en función del número de habitantes. Se nombrará un/a
representante por cada territorio de los que conforman los Consejos de Barrio del artículo 30, que no
podrá ser miembro de la Corporación. Cada territorio tendrá además un/a representante más por cada
2.500 habitantes.                                                                             

 
Secretario/a: será el de la Corporación o persona en quien delegue. Contará con voz pero sin voto.

Podrá asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal y el personal técnico convocado por la Presidencia.

Artículo 35. Régimen de funcionamiento.

El Consejo Municipal  de Participación Ciudadana se reunirá,  como mínimo, cada SEIS MESES en sesión
ordinaria, y tantas veces como sea convocado por la Presidencia o lo solicite un tercio de sus miembros.

La dinámica de las sesiones y las convocatorias podrá ser acordada mediante reglamento elaborado por el
propio Consejo y aprobado por el Pleno municipal.

En todo caso, el orden del día de las sesiones del Consejo se cerrará con diez días de antelación a la fecha de
reunión.

El reglamento interno de funcionamiento del Consejo podrá prever la creación de una comisión permanente y
determinará su composición y funciones: También se podrán crear grupos de trabajo y comisiones técnicas que reúnan
a los responsables de los servicios públicos del municipio, tanto los que sean de competencia municipal como de otras
administraciones. Se deberá regular, especialmente, el funcionamiento de las reuniones, ya que el elevado número de
miembros del consejo requiere la utilización de metodología que garantice el debate y la participación de todos sus
miembros.

El Consejo Municipal de Participación Ciudadana deberá ser renovado cada cuatro años.

Anualmente el  Consejo  debatirá y aprobará el  informe de las actuaciones realizadas durante el  período y



propondrá iniciativas para mejorarlas. Este informe será presentado en el Pleno del Ayuntamiento.

Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple.

Las vacantes que se produzcan en el  Consejo,  sea cual  fuera su causa, habrán de cubrirse en la sesión
ordinaria siguiente o mediante convocatoria de sesión extraordinaria si así se considerase conveniente.

CAPÍTULO II. LOS CONSEJOS DE BARRIO.

Artículo 36. Concepto.

Los consejos de barrio son órganos de participación vecinal que proponen a la corporación soluciones a los
problemas  que  detecten  para  la  satisfacción  de  los  intereses  vecinales  específicos  en  su  respectivo  ámbito  de
actuación, y deberán ser oídos cuando la corporación deba tomar un acuerdo que afecte de forma particular o relevante
a su ámbito.

 
Artículo 37. Fines y objetivos.

La actividad de los consejos de barrio estará basada en los siguientes fines y objetivos fundamentales, que se aplicarán
como criterios reguladores:

a) Aproximar la gestión municipal a los ciudadanos.

b) Fomentar el asociacionismo.

c) Coordinarse con los órganos centrales del Ayuntamiento.

d) Permitir la  participación de vecinos y vecinas, colectivos y entidades del  barrio  en la cogestión de los
servicios municipales.

e) Facilitar la más amplia información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales que afecten a
cada barrio.

f) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas del barrio y ayudar en la aplicación de
políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas de inseguridad y exclusión.

Artículo 38. Composición. 

Los consejos de barrio estarán constituidos por: 

Presidente/a:  será  el  Alcalde o  Alcaldesa,  o  persona  en  quien  delegue  de entre  los/as  concejales/as  del
Ayuntamiento. 

Vicepresidente/a: elegido/a de entre los miembros del Consejo. 

Vocales: representantes de todas las asociaciones del barrio inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas,  y vecinos/as a título individual,  previa solicitud razonada al  Consejo,  y cuya colaboración se
constate  de  interés.  Serán  designados/as  por  el  Pleno  a  propuesta  de  las  asociaciones  y  del  Consejo
respectivamente.

Secretario/a: será un/a funcionario/a que designe la Corporación. 

La composición específica de cada consejo de barrio se determinará en sus estatutos. 

Artículo 39. Competencias.

Las competencias de los consejos de barrio, de acuerdo con lo establecido por el marco actual de la legislación
vigente de Régimen Local, son: 

a) Elevar al Ayuntamiento anualmente el estado de necesidades del barrio, con indicación y selección de
prioridades. 

 Acta nº 12/2020                                                                                                                                          Página 47 de 62

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



b) Canalizar hacia el Ayuntamiento las aspiraciones del vecindario, promoviendo para ello actos públicos,
reuniones de trabajo, encuestas, etc. que permitan conocer el estado de la opinión pública.

c)  Mantener  informada  a  la  población  del  barrio  de  la  actuación  municipal,  dando  cuenta  a  la  misma
periódicamente de los planes, programas y actos del Ayuntamiento.

d) Informar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento del funcionamiento de los servicios municipales del
barrio,  realizando  un  seguimiento  y  evaluación  de  los  mismos  y  planteando  propuestas  para  su  mejor
funcionamiento.

e) Informar al vecindario de todas aquellas actividades que el Ayuntamiento vaya a realizar en su ámbito
geográfico o que por ser de interés general afecte al mismo.

Artículo 40. Creación de los Consejos de Barrio. 

Se crean mediante la aprobación del presente Reglamento los siguientes Consejos de Barrio: 

1) Consejo de Barrio de Veneguera, Mogán, Barranco de Mogán y Playa de Mogán.

2) Consejo de Barrio de Puerto Rico, Tauro, Amadores y Playa del Cura.

 
3) Consejo de Barrio de Arguineguín, Patalavaca y Los Caideros.

4) Consejo de Barrio de Barranco de Arguineguín, Barranquillo Andrés y Soria. Artículo

Artículo 41. Órganos de gobierno.

Los órganos básicos de gobierno y administración del Consejo de Barrio son el Presidente/a y el Pleno. 
Los órganos complementarios del Consejo de Barrio son sus Comisiones de Trabajo, Comisiones Informativas

y otros órganos de participación que el Consejo decidiese crear por acuerdo plenario del mismo. 
Las Comisiones son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por funciones las de estudio, informe,

asesoramiento, consulta y dictamen de asuntos sometidos a la decisión del Pleno del Consejo.

El número de Comisiones podrá ser libremente fijado por el Pleno del Consejo. 

Artículo 42. Funciones del Presidente/a. 

Las funciones del Presidente/a del Consejo de Barrio serán las siguientes:

a) Representar al Ayuntamiento en el Consejo, sin perjuicio de la representación general que ostenta el Alcalde
o Alcaldesa.

b) Velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y de los acuerdos de la Corporación. 

c) Convocar y dirigir las sesiones del Pleno y otros órganos del Consejo de Barrio.

d) Hacer cumplir y supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

e) Fomentar el asociacionismo.

f) Facilitar la más amplia información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales que afecten a
cada barrio.

g) Colaborar con el  Ayuntamiento en la solución de los problemas del barrio y ayudar en la aplicación de
políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos vecinales y causas de inseguridad y exclusión. 

Artículo 43. El Pleno del Consejo de Barrio. 

El Pleno del Consejo de Barrio es el órgano supremo y tiene carácter decisorio en cuanto a sus competencias. 

Se reunirá cada TRES MESES, remitiéndose acta de todas las reuniones a los/as miembros del mismo.



El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio de su número legal de miembros, y nunca con
menos de  cuatro,  debiendo  mantenerse  ese  cuórum mínimo  durante  toda  la  sesión.  Se  exigirá  la  presencia  del
Presidente/a o Vicepresidente/a, quien haga la función de Secretario/a y dos vocales. 

El Pleno del Consejo será público en las mismas condiciones que el Pleno Municipal. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los/as miembros presentes. 

Un resumen de los acuerdos adoptados deberá ser remitido a la Alcaldía. 

Todos los/as miembros del Consejo de Barrio podrán ser revocados de sus cargos en cualquier momento por
el mismo órgano que los eligió. 

Artículo 44. Funciones del Secretario/a. 

Las funciones del Secretario/a del Consejo serán: 

a) Convocar, a decisión del Presidente/a, a los órganos del Consejo de Barrio. 

b) Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento. 

c) Hacer cumplir y supervisarlos acuerdos adoptados.

c) Remitir a los órganos correspondientes del Ayuntamiento copia de actas y acuerdos adoptados, así como
cualquier otra documentación que le sea solicitada relacionada con la gestión y funcionamiento del Consejo de
Barrio.

Ante  el  Consejo  de  Barrio  comparecerán  cuantos  funcionarios/as,  técnicos/as  o  representantes  municipales  sean
convocados por el/la Secretario/a para conocimiento o aclaración de temas de su interés y competencia. 

CAPÍTULO III. LOS CONSEJOS SECTORIALES. 

Artículo 45. Concepto y finalidad. 

La legislación  autonómica establece  que,  en los  municipios  cuyas especiales  características agrícolas,  ganaderas,
industriales, turísticas u otras así lo demanden, existirán consejos de sector o sectores correspondientes, que serán de
carácter potestativo para los municipios de menos de 50.000 habitantes. 

Estos consejos sectoriales tienen la finalidad de facilitar y canalizar la participación de los/as ciudadanos/as en
los diferentes aspectos que tratan cada uno de ellos y se pueden constituir también alrededor de temas concretos de
interés, como son la juventud, la cultura, los festejos, el medio ambiente, etc.

Artículo 46. Forma de los acuerdos.

Los Acuerdos de los diferentes Consejos Sectoriales tendrán forma de informe o propuesta y no serán en
ningún caso vinculantes. 

Artículo 47. Creación de los Consejos de Sector. 

El  Ayuntamiento  Pleno  aprobará  la  composición,  organización  y  ámbito  de  actuación  de  los  respectivos
Consejos Sectoriales que considere necesarios y adecuados para fomentar la participación ciudadana en el ámbito de
su creación. 

Los reglamentos orgánicos de organización y funcionamiento de los Consejos Sectoriales se deberán aprobar
de manera independiente según el procedimiento general marcado en la Legislación de régimen local.

Artículo 48. Composición. 

La composición de los Consejos Sectoriales será la siguiente: 

-  Presidente/a:  será  un/una  miembro  de  la  Corporación,  nombrado/a  y  separado/a  libremente  por  el  Alcalde  o
Alcaldesa, que actuará como enlace entre el Ayuntamiento y el Consejo.
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-  Vocales: representantes del  correspondiente sector,  designados/as por el  pleno,  a propuesta  de las  entidades o
instituciones integrantes del mismo en el ámbito municipal.

- Secretario/a: será un/una funcionario/a, por delegación de la persona titular de la Secretaría
 General.

Artículo 49. Funciones. 

Son funciones de los Consejos de Sector las siguientes: 

- Informar a la Corporación sobre temas específicos del sector.

-  Proponer  a  la  Corporación,  a  través  de  el/la  concejal/a  delegado/a  del  área  competencial  respectiva,
mejoras en el sector en materia de fomento, presupuestación y gestión de los servicios relacionados con él.

- Ser informado en la toma de acuerdos que afecten directamente al sector.

- Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores implicados.

-  Asesorar al  Ayuntamiento y colaborar con él  en el  ámbito de su conocimiento, presentando iniciativas,
sugerencias o propuestas para favorecer el desarrollo de la materia de su competencia.

- Fomentar la participación directa de las personas.

   - Favorecer el asociacionismo y la colaboración individual.

 - Emitir informes siempre que los mismos sean solicitados por el Ayuntamiento en un          aspecto
concreto.

- Fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa de los        
derechos de las personas.

Artículo 50.- Régimen de funcionamiento.

Los Consejos Sectoriales se reunirán ordinariamente una vez cada TRES MESES, remitiéndose Acta de todas
las reuniones a los/as miembros del Consejo y a las Entidades relacionadas con el sector. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Los  territorios  que  conforman  los  Consejos  de  Barrio  del  artículo  40  se  dividen  en  secciones  y  son  las
siguientes: 

- Territorio 1, comprende cuatro secciones:

Sección 1ª. Veneguera. 
Sección 2ª. Mogán.                                                                                                     
Sección 3ª. Barranco de Mogán. 
Sección 4ª. Playa de Mogán. 

- Territorio 2, cuatro secciones:

Sección 1ª. Tauro. 
Sección 2ª. Puerto Rico. 
Sección 3ª. Amadores. 
Sección 4ª. Playa del Cura. 

- Territorio 3, una sección:

Sección 1ª. Arguineguín, Patalavaca y Los Caideros. 

- Territorio 4, dos secciones:



Sección 1ª. Barranco de Arguineguín. 
Sección 2ª. Barranquillo Andrés y Soria. 

Estos territorios tendrán el siguiente número de representantes en el Consejo de Participación Ciudadana, en
virtud de su número de habitantes: 

  - Territorio 1. Tres representantes.

- Territorio 2. Cuatro representantes.

- Territorio 3. Seis representantes

- Territorio 4. Dos representantes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas normas, acuerdos o disposiciones municipales, adoptados en la materia regulada
en este Reglamento, se opongan o contradigan al mismo. 

DISPOSICIÓN FINAL.

El  presente  Reglamento,  una vez  aprobado definitivamente,  entrará  en  vigor  transcurridos  QUINCE DÍAS
desde su publicación en el Boletín Oficial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La  interpretación  del  presente  Reglamento  corresponde  a  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana,  sin
perjuicio de la superior del Pleno.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=4

Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 

2) PARTE DECLARATIVA

3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 
 
3.1.-  Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados -  Decreto nº

4142/2020, de 24 de noviembre de 2020 hasta el nº 4552/2020 de 21 de diciembre de 2020 .

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=5

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por la Secretaria (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:
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La Corporación se da por enterada.

3.2.-  Dación  de cuentas  de las  sesiones  de  Junta de Gobierno Local  de fecha  :  24/11/2020;
1/12/2020; 10/12/2020 y 15/12/2020.

Se da cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno Local señaladas en el asunto epigrafiado.

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=6

Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por la Secretaria (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:

La Corporación se da por enterada.

3.3.- Ruegos y Preguntas. 

Las  iniciativas  presentadas  por  don Francisco  Maicol  Santana  Araña concejal  electo  del  PP
mediante registro de entrada n.º 14110/2020 de fecha 21 de diciembre, son:

1.- El pasado mes de noviembre se anunciaba por parte de la alcaldesa que se procedería a aplicar la
legislación vigente que prohibe expresamente dar a los hoteles un uso que no sea el estrictamente turístico, y
que  contempla sanciones  que  van desde  los  30.000  a  los  300.000  euros.  Proseguía afirmando que los
establecimientos que dan techo a extranjeros en situación irregular que debían ser desalojados antes del 31de
diciembre, fecha la que terminan los acuerdos firmados entre los hoteles y el Gobierno de España para la
acogida.

Respecto a este asunto preguntamos, ahora que estamos apenas a unos días del vencimiento de este
ultimátun, ¿qué actuaciones va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Mogán?

2.-  El proyecto de central hidroeléctrica y almacenamiento de energías renovables Chira-Soria que
comprende amplias actuaciones en tres municipios de la isla: San Bartolome de Tirajana, Tejeda y Mogán,
enfrenta a grupos ecologistas con Cabildo y Gobierno regional.

Lo cierto es que crece el debate entre los propios vecinos respecto a la necesidad de tal infraestructura
y sobre todo sus efectos ambientales. La plataforma Salvar Chira – Soria, barranco de Arguineguín ha clificado
las obras de atentado paisajístico y deioambiental.

Por una parte se alega que la desaladora que contempla el proyecto producirá  vertidos de salmuera en
la franja marina protegida de Mogán que podrín afectar a praderas de sebadales.

Las obras también comprenden la construcción de kilómetros  de carreteras para el movimiento de
camiones  que  realizarán  los  trabajos  en  el  barranco  de  Arguineguín.  Estas  actuaciones  conllevarán  la
instalación de torretas de entre 30 y 70 metros de altura por las que discurrirá un tendido eléctrico a lo largo de
unos diez kilómetros , aunque aún no se ha decidido de manera definitiva si serán aéreas o soterradas.

Son  cada  vez  más  las  voces  que  claman  por  un  debate  público  para  que  la  sociedad  decida
colectivamente cuáles son las alternativas a esta macro obra.

Por todo ello preguntamos; ¿cuál es la postura que adoptará  el grupo de gobierno respecto a este
proyecto?

3.-  En los últimos años se vienen sucediendo importantes incidencias con el agua de abasto en el
Horno se detectó en 2017 que los niveles de cloro en el  agua de abasto para el consumo humano eran



excesivos.
El pasado 28 de octubre se procedía al corte del suministro en el agua que abastece a Playa de Mogán

y a los barrios del Cercado, el Hornillo, Lomo Quiebre y el Plamito por los elevados niveles de cloruro.
El 15 de diciembre , se anunciaba posible cortes en el suministro de agua en la zona de abastecimiento

de Veneguera ante las labores de limpieza y desinfección  en el depósito. Y el 17 de diciembre, los vecinos de
La  Loma  de  Pino  SecoVento  también  se  verían  afectados  por  las  mismas  tareas  en  la  infraestructura
Arguineguín II.

Ante esta sucesión de incidencias preguntamos ¿cuáles  son las causas de estos excesos en los
niveles de aptitud del agua? ¿se han restablecido los niveles exigibles en todos los depósitos municipales? ¿a
quién se le responsabiliza de esta situación?

Los  ruegos  y  preguntas  se  incorporan  como  videoacta  digital  firmada  electrónicamente  por  la
Secretaria (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión plenaria  celebrada el  22/03/2018.  Abierto  el  turno de ruegos  y  preguntas,  se produjeron  los
siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=7

3.4.- Asuntos de Urgencia.

3.4.1.-   Propuesta para admitir a trámite pero desestimar la reclamación presentada  Nueva
Canaria y aprobar  definitivamente  la  modificación  presupuestaria  44/2020  en  la  modalidad  de
suplementos  de crédito  en  los  mismos términos  en  los  que fue  inicialmente  aprobada en  sesión
plenaria de fecha 27/11/2020.

Por mí, la Secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Expediente:  Modificación Presupuestaria 44/2020:  Suplemento de créditos. (4653/2020)
Asunto: Informe Interventor en respuesta a alegaciones de Nueva Canarias.

Gonzalo  Martínez  Lázaro,  interventor  del  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  el  ejercicio  de  las  funciones  que  tengo
encomendadas en virtud de los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en relación a
las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 44/2020 tengo a
bien emitir el presente informe - propuesta.

ANTECEDENTES

Primero.- El presupuesto vigente del Ayuntamiento de Mogán para el año 2020 es el prorrogado del ejercicio 2019. Los
créditos en él consignados para Ayudas de Emergencia Social son los inicialmente consignados para el ejercicio 2019,
cuando era  imposible prever  la  venida de una pandemia mundial  con graves  consecuencias económicas  para las
familias del Municipio. Como consecuencia de las consecuencias económicas que ha provocado la pandemia del covid-
19, tales créditos presupuestarios se han manifestado insuficientes para cubrir los gastos de Ayudas de Emergencias
Social, haciéndose necesario dotar mayores créditos en la oportuna aplicación presupuestaria.
 
Segundo.-  El Ayuntamiento de Mogán, en sesión plenaria de fecha 27/11/2020,  aprobó inicialmente la modificación
presupuestaria 44/2020 en la modalidad de suplementos de créditos. Esta modificación presupuestaria fue expuesta al
público, previo anuncio en el BOP de Las Palmas de  fecha 30/11/2020, durante 15 días,  plazo durante el  cuál los
interesados podían presentar alegaciones a él.

Tercero.-  De acuerdo con el  certificado de la Unidad Administrativa de Atención a la Ciudadanía (OAC)  de  fecha
23/12/2020, contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 44/2020 se han presentado las
siguientes reclamaciones:

Interesado Fecha de Presentación n.º reg entrada

NC 22/12/2020 2020/14205

Cuarto.- La reclamación presentada por  NC se fundamenta en la insuficiencia de los créditos a aumentar para cubrir la
necesidades reales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I

Reclamación Administrativa: legitimación activa y causas
En el artículo 170.1 del citado TRLRHL se determina quiénes tienen la consideración de interesados a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 de dicho TRLRHL, señalando, entre otros, los habitantes en el territorio de la
respectiva entidad local, los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de la entidad local, 
así como los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas 
para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios, 
de lo que se deduce que los/as Sres/as. Concejales/as tienen la consideración de interesados en el presente 
expediente, así como representantes de los empleados del Ayuntamiento.
Por otro lado,  únicamente se pueden entablar reclamaciones contra el Presupuesto por los motivos que recoge el
artículo 170.2. del TRLRHL, es decir:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta Ley,
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o estos respecto a

las necesidades que se pretenden cubrir.
Estamos por  tanto  ante  un número cerrado  de motivos  de  reclamación  que  no permite  la  consideración  de otros
supuestos sobre los que fundamentar las reclamaciones que se puedan hacer al presupuesto.

Tales motivos cerrados en los que se pueden basar las reclamaciones fueron redactados inicial y principalmente para la
aprobación inicial del presupuesto, no para sus modificaciones. De manera indirecta y por remisión del artículo 177.2
del  mismo  texto  legal,  se  han  de  aplicar  tales  motivos  de  reclamación  a  las  modificaciones  presupuestarias.  No
obstante, la aplicación de esos motivos a las modificaciones presupuestarias no debe realizarse de manera inmediata
sino que debe interpretarse en base a la naturaleza de cada acto (aprobación del presupuesto versus modificación del
presupuesto) y a la finalidad pretendida.

CONCLUSIONES

La  reclamación  presentada  por  NC  debe  admitirse  a  tramite  por  haberse  presentado  por  unos  de  los
interesados a los que se refiere el artículo 170.1.c) del TRLRHL y fundamentado en la manifiesta insuficiencia de los
créditos presupuestados respecto a las necesidades a cubrir, que es uno de los supuestos previstos en el artículo
170.2.c) TRLRHL.

Como decíamos en el último párrafo del fundamento jurídico primero, la aplicación del artículo 170.2.c) del
TRLRHL requiere una interpretación cuando se aplique a una modificación presupuestaria.  El  presupuesto vigente
contemplaba créditos suficientes para cubrir los gastos necesarios que en su momento se preveían. Una circunstancia
sobrevenida (la pandemia covid-19 y sus consecuencias económicas) ha provocado un aumento excesivo de Ayudas
de Emergencia Social. Y por lo tanto, se hace necesario aumentar de forma palmaria los créditos presupuestarios para
este tipo de gastos. La finalidad de esta modificación presupuestaria es cubrir, en la mayor medida posible, las nuevas e
imprevistas necesidades de Ayudas de Emergencia Social. Aunque pudiera ser que esta modificación presupuestaria
por el importe inicialmente aprobado no fuera suficiente para cubrir la totalidad de las nuevas Ayudas de Alimentos, esta
modificación presupuestaria, por su propia naturaleza alzista, sólo contribuye positivamente a conseguir la finalidad
perseguida por el art. 170.2.c) del TRLRHL, que es garantizar cubrir presupuestariamente las necesidades (en este
caso de Ayudas de Emergencia Social). Por el contrario, la no realización de esta modificación presupuestaria sería
contraria a la finalidad pretendida por el artículo170.2.c) del TRLRHL, dejando aún más lejos la posibilidad de que los
créditos para gastos consignados sean suficientes para cubrir las necesidades.

 

Esta modificación al alza de los créditos presupuestarios para gastos en Ayudas de Alimentos se financia con
una modificación a la baja de los créditos presupuestarios para otros gastos. Esta modificación a la baja (no alegada en
la reclamación), por su propia naturaleza bajista, sí estaría remando en contra de la finalidad prevista en el art. 170.2.c)
del TRLRHL, al estar reduciendo el crédito presupuestario para unos tipos de gastos (como son las inversiones en
viales). Sin embargo,  la propia normativa presupuestaria - art. 36.1.c) del Real Decreto 500/1990 - para reforzar la
finalidad perseguida en el art. 170.2.c) del TRLRHL, exige que cuando el suplemento de crédito se financie con bajas de
créditos  de otras partidas del  presupuesto  (como es  este  caso)  las dotaciones en esas partidas deben estimarse
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.  Obra en el expediente informes de los diferentes departamentos
implicados  en  los  que  afirman  que  las  aplicaciones  presupuestaria  que  ceden  crédito  se  estiman  reducibles  sin
perturbación de los respectivos servicios,  y por lo tanto, garantizando la cobertura de las necesidades a cubrir  sin
vulnerar el artículo 170.2.c) del TRLRHL.

Así pues, concluyo que debe desestimarse la reclamación presentada por NC.



En virtud de todo lo anterior, y conforme a la competencia que el artículo 177.2 del TRLRHL atribuye al pleno municipal,
elevo a éste la presente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Admitir a trámite pero desestimar la reclamación presentada NC.

Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 44/2020 en la modalidad de suplementos de
crédito en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha 27/11/2020.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=8

Por  la  Presidencia  se  somete  a  votación,  en  primer  lugar,  la  urgencia  del  asunto,  quedando
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 

Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 

3.4.2.-   PROPUESTA  PARA  DAR  RESPUESTA  A  LAS  ALEGACIONES  PRESENTADAS  Y
APROBAR  DEFINITIVAMENTE  EL  “PRESUPUESTO  GENERAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE
MOGAN PARA EL EJERCICIO 2021”

Por mí, la Secretaria, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Expediente:   Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2021 (4495/2020).
Asunto: Informe Interventor en respuesta a reclamaciones presentadas contra aprobación inicial.

Gonzalo Martínez Lázaro, interventor del Ayuntamiento de Mogán, en el ejercicio de las funciones que tengo
encomendadas en virtud de los artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  y  en  relación  a  las  alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  inicial  del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2021,  tengo a bien emitir el presente
informe - propuesta.

ANTECEDENTES

Primero.-  El  Ayuntamiento  de  Mogán,  en  sesión  plenaria  de  fecha  27/11/2020,  aprobó inicialmente  el
Presupuesto General  del Ayuntamiento de Mogán para el  ejercicio 2021. El  expediente fue expuesto  al
público, previo anuncio en el BOP de Las Palmas de fecha 30/11/2020, durante 15 días, plazo durante el
cual los interesados podían presentar reclamaciones a él.
 
Segundo.- De acuerdo con el certificado de la Secretaría Municipal de  fecha 23/12/2020, contra el acuerdo
de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2021 se han
presentado las siguientes reclamaciones:

Interesado Fecha de
Presentación

n.º reg entrada

UGT 18/12/2020 2020/13969
*13696 por error de transcripción

PP 21/12/2021 2020/14141

NC 22/12/2020 2020/14204

CSI-CSIF 23/12/2020 2020/14260
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Tercero.- La reclamación presentada por UGT ha tomado la forma de recurso potestativo de reposición y se
fundamenta en:

• la  falta  de  negociación  colectiva  para  el  establecimiento  de  determinados  complementos
específicos, para el catálogo de puestos de trabajo y para la creación de determinados puestos de
trabajo,

• la  falta  de  crédito  presupuestario  para  proveer  al  personal  municipal  de  la  ropa  de  trabajo  e
indumentaria impuesta por  el Convenio Colectivo y Acuerdo de los Funcionarios.

Cuarto.- La reclamación presentada por el PP se fundamenta en:
• aumentar el crédito presupuestario para la subvención nominativa directa a la Cooperativa de Auto-

taxis de 12.000,00 € euros a 200.000,00 €.
• consignar crédito presupuestario para “presupuestos participativos” por importe de 100.000,00 €.
• consignar crédito presupuestario para “ayudas económicas a PYMES” por importe de 1.000.000,00

€.
• reducir tipos impositivos en determinados tributos.

Quinto.- La reclamación presentada por NC se fundamenta en:
• que el presupuesto de ingresos está calculado por encima de estimaciones realistas.
• El establecimiento/modificaciones de complementos específicos sin realizar una comparación de

puestos ni utilizando criterios de ponderación.
• La falta de utilización de Presupuestos Participativos y la regulación de mecanismos participativos

en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
• El incumplimiento del artículo 37 del TREBEP, en lo que se refiere a la negociación colectiva.
• La falta de crédito presupuestario para la prestación del servicio obligatorio de tratamiento de aguas

residuales.

Sexto.- La reclamación presentada por CSI-CSIF ha tomado la forma de recurso potestativo de reposición y
se fundamenta en:

• la  falta  de  negociación  colectiva  para  el  catálogo  de  puestos  de  trabajo,  para  la  creación  de
determinados  puestos  de  trabajo  y  para  el  establecimiento  de  determinados  complementos
específicos así como la falta de motivación esta última.

• la  falta  de  crédito  presupuestario  para  proveer  al  personal  municipal  de  la  ropa  de  trabajo  e
indumentaria impuesta por  el Convenio Colectivo y Acuerdo de los Funcionarios.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I

Recurso Potestativo de Reposición
El  art.  112  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas establece que: “Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos
deciden  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,  determinan  la  imposibilidad  de  continuar  el
procedimiento,  producen  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  e  intereses  legítimos,  podrán
interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento.”

II
Finalidad del Anexo de Personal

El artículo 118.1.c) del Real Decreto 500/1990 establece que en el Anexo de personal de la Entidad local se
han de relacionar y valorar los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna
correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto.

III
Reclamación Administrativa del acuerdo de aprobación inicial del presupuesto:

legitimación activa y causas



El artículo 170.1 del citado TRLRHL establece que: “1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado
1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente
constituidas para velar intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa
de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de
estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

Estamos por tanto ante un número cerrado de motivos de reclamación que no permite la consideración de
otros supuestos sobre los que fundamentar las reclamaciones que se puedan hacer al presupuesto.

ARGUMENTACIONES

A) Recursos potestativos de reposición.

UGT y SCI-SCIF han presentado sendos escritos tomando la forma de recursos potestativos de reposición
como se ha señalado en los antecedentes de hecho tercero y sexto.

De conformidad con lo establecido en el fundamento jurídico I, tal y como establece el artículo 112 de la Ley
39/2015, de procedimiento común de las administraciones públicas, no cabe recurso de reposición contra
actos de trámites, salvo en casos que tal acto fuese determinante del resultado del asunto, impidiese la
continuidad  del  procedimiento  y  producen  indefensión  o  perjuicio  irreparable.  Puesto  que  estamos
precisamente ante un período de apertura de información pública que contribuye a la toma de decisión del
órgano competente y posibilita la continuación del procedimiento para su aprobación definitiva, se descarta
que se puede presentar recurso por tal motivo. Por otro lado, no se argumenta ni justifica en el escrito de
presentación donde está la causa de indefensión o perjuicio irreparable que le ha causado al recurrente que
se realice la aprobación inicial y se abra un período de exposición pública. Por todo ello se debe proceder a
declarar la inadmisión de los recursos de reposición, sin perjuicio de que el recurrente pueda presentar
igual  o  similar  recurso  en  el  momento  de  la  aprobación  definitiva,  como  proceder  directamente  a  la
interposición del recurso contencioso administrativo como posibilita el artículo 171 del TRLRHL. Que no se
pueda admitir los recursos presentados no obsta a que se pueda considerar el motivo alegado como una
reclamación más a los efectos del período de exposición pública. 

B) Interesados.

Las cuatro reclamaciones  han sido presentadas  por  los sindicatos UGT y CSI  -´CSIF y los partidos
políticos  Partido  Popular  y  Nueva  Canarias.  Por  lo  tanto,  todos  ellos  están  legitimados  para  la
reclamación administrativa conforme al artículo 170.1.c) del TRLRHL.

C) Falta de negociación colectiva y otros requisitos del  Estatuto de los Trabajadores y Estatuto
Básico del Empleado Público y falta de motivación de complementos específicos 

Cabe destacar que el Presupuesto Municipal, y dentro de él, el Anexo de Personal,  no modifica ni establece
los complementos específicos, ni regula los Catálogos de Puestos de Trabajo, ni crea puestos de trabajo
por  sí solo.  Esa no es la tarea del  Presupuesto Municipal  y de su Anexo de Personal.  El Presupuesto
Municipal únicamente se limita a establecer las consignaciones presupuestarias que den cobertura tanto a
los ya gastos comprometidos por el ayuntamiento (por acuerdos previamente adoptados) como a los gastos
que el ayuntamiento prevé comprometer  durante el ejercicio correspondiente (por acuerdos a adoptar); y el
Anexo de Personal recoge los puestos de trabajo y su valoración,  de manera que cualquier empleado
municipal pueda conocer el detalle de los importes consignados en el Capítulo I del Presupuesto de Gastos
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(fundamento  jurídico  II  de  este  informe  –  art.  118  RD  500/1990).  Sólo  de  esta  manera  pueden  los
empleados municipales conocer si en la cuantía total del Capítulo I “Gastos de Personal” y en cada una de
sus partidas presupuestarias (importe no detallado) están contemplados los créditos necesarios para cubrir
las retribuciones de cada uno de ellos (importe detallado que figura en el Anexo de Personal). Sólo así
podrían  eventualmente  los  empleados  municipales  presentar  reclamación  al  presupuesto  alegando  la
“omisión  del  crédito  necesario  para  el  cumplimiento  de  obligaciones  exigibles  a  la  entidad  local”  (sus
nóminas) (art. 170.2.b del TRLRHL).

Por lo tanto, entiende este interventor que el procedimiento, los requisitos y la normativa que regulan el acto
administrativo de aprobación del Presupuesto son diferentes a los procedimientos, requisitos y normativa
que  regulan  el  acto  administrativo  de  establecimiento  o  modificación  de  complementos  específicos,
catálogos y puestos de trabajo.

La  falta  de  negociación  colectiva  y  la  falta  de  motivación  en  la  asignación  de  complementos
específicos pudiera ser un argumento válido para reclamar los actos administrativos sobre las cuestiones
laborales  /  funcionariales  a  las  que  hemos  hecho  referencia,  pero  no  es  un  argumento  válido para
reclamar la aprobación inicial del presupuesto municipal cuyos únicos fundamentos admisibles son los
señalados en el art. 170.2 del TRLRHL y reflejados en el fundamento jurídico III de este informe.

Por  todo  lo  anterior,  estas  reclamaciones  presentadas  por  varios  de  los  reclamantes  no  deben  ser
admitidas a trámite.

D) Falta de crédito para indumentaria

Las  reclamaciones  por  la  falta  de  crédito  para  indumentaria  y  ropa  de  los  empleados  públicos  se
fundamentan en el artículo 170.2.b del TRLRHL. Sin embargo, dicha  reclamación parte de una premisa
falsa,  como  es  la  falta  de  crédito  para  esa  finalidad;  tanto  es  así  que  en  el  Estado  de  Gastos  del
Presupuesto, existen las siguientes aplicaciones presupuestarias con las siguientes dotaciones económicas:

Grupo de
Programa

Económica nombre importe

132 22104 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO; vestuario 50.000,00 €

920 22104 ADMÓN GENERAL; vestuario 6.000,00 €

En consecuencia, esta reclamación ha de quedar desestimada.

E)  Las  reclamaciones  de  mayores  dotaciones  para  la  cooperativa  de  auto-taxi,  presupuestos
participativos y PYMES.

Estas  reclamaciones  no se fundamentan en  la omisión del  crédito necesario para el  cumplimiento de
obligaciones  exigibles,  al  no  haber  ningún  acto  administrativo  o  norma  jurídica  que  así  lo  imponga.
Únicamente se trata de una propuesta a tener  en cuenta por  los gestores municipales. Por  ello,  estas
reclamaciones no deben ser admitidas a trámite.

F) Reducción de tipos impositivos.

Esta reclamación no es uno de los supuestos previstos en el artículo 170.2 del TRLRHL, como se reconoce
en el propio escrito, sino que se trata de “una petición a ser considerada” sic. Por ello, se debe inadmitir a
trámite esta alegación.

G) Presupuesto de Ingresos por encima de previsiones realistas.

El  fundamento  de  esta  reclamación  es  la  insuficiencia  de  ingresos  en  relación  con  los  gastos
presupuestados (art. 170.2.a TRLRHL).



La  reclamación  alega  la  comparativa  entre  los  importes  presupuestados  en  el  2019  y  los  importes
presupuestados  en 2021. Sin embargo,  los  cálculos  realizados  para la  elaboración del  presupuesto  de
ingresos no se han realizado partiendo de los importes del 2019 y aplicándole un porcentaje, sino haciendo
un estudio individualizado de cada uno de los ingresos. 

Las principales variaciones al alza alegadas por NC son las que afectan a los artículos del presupuesto de
Ingresos  siguientes:  30,  39,  46  y  75.  Los  otros  artículos  alegados  13,  31  y  34  tienen  una  variación
insignificante dentro del volumen del presupuesto total.

Alega la reclamación que se ha aumentado notablemente las tasas para la  prestación de los servicios
básicos (artículo 30 del Presupuesto de Ingresos) respecto a los presupuestados en el  2019. Este aumento
viene motivado por la previsión de aumento en la Tasa del Servicio de Alcantarillado y Depuración , debido
a haber asumido el Ayuntamiento de Mogán la gestión de la depuradora de Puerto Rico, y con ello un mayor
número de sujetos pasivos se han unido a la tasa por el servicio de depuración de aguas.

Alega la reclamación que se ha aumentado notablemente la partida de “otros Ingresos” (artículo 39 del
Presupuesto de Ingresos) respecto a los presupuestados en 2019. Este aumento viene motivado por la
previsión del aumento en los Canones de Playas, ingresos nuevos que no existían cuando se elaboró el
presupuesto de 2019.

Alega la  reclamación que  se ha aumentado  notablemente  las  transferencias  y  subvenciones  de  otras
entidades locales (artículo 46 del Presupuesto de Ingresos) respecto a los presupuestados en el 2019. Este
aumento viene motivado por incluir en ellas las subvenciones de la Ley de Dependencia al Transporte de
Usuarios, la Subvención de Tiempo de Respiro, la subvención para el Servicio de Ayuda a Domicilio y un
aumento en más de un 250% del importe presupuestado para la subvención de Servicio de Promoción de
Autonomía Personal.

Alega la reclamación que se ha aumentado notablemente las transferencias de capital de la Comunidad
Autónoma (artículo  75  del  Presupuesto  de  Ingresos)  respecto  a  los  presupuestados  en  el  2019.  Este
aumento viene motivado por la previsión de la subvención de FDCAN de 2.500.000 euros, no prevista en el
presupuesto de 2019.  

Respecto a la bajada del Bloque de Financiación Canario, alegado en la reclamación, en la elaboración del
presupuesto hemos dado como válidos los cálculos realizados por  la FECAM individualizados para cada
uno de los municipios canarios.

Por todo lo anterior, debe desestimarse esta reclamación.

H)  La  falta  de  utilización  de  Presupuestos  Participativos  y  la  regulación  de  mecanismos
participativos en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Esta reclamación se fundamenta en no haberse ajustado la elaboración y aprobación del presupuesto a los
requisitos previstos en la Ley 7/2015 de los municipios de Canarias. Sin embargo, el artículo 170.2 a) del
TRLRHL limita los  motivos de reclamación a   “no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los
trámites establecidos en esta ley.” Debemos destacar 2 observaciones: primero, que tales motivos se limitan
a trámites procedimentales, no a requisitos, detalles o deficiencias puntuales que pudiera adolecer alguno
de los documentos que integran el presupuesto. Y segundo, que tales trámites deben estar expresamente
recogidos en ESTA ley, es decir, en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y no
en una ley autonómica como es la Ley 7/2015.  Es por ello que esta reclamación no debe ser admitida a
trámite.
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No obstante lo anterior, debemos destacar que el artículo 17 de la Ley de los Municipios de Canarias habla
en términos potestativos, no preceptivos,(“podrá ejercerse”) respecto de os presupuestos participativos. Por
otro lado, las Bases de Ejecución del Presupuesto en el artículo 28 adoptan medidas que promueven la
participación vecinal . Y, finalmente, el presupuesto inicial de 2021 contempla créditos para la Participación
Ciudadana en el Grupo de Programa 924.

I) La falta de crédito presupuestario para la prestación del  servicio obligatorio de tratamiento de
aguas residuales.

Esta reclamación se fundamenta en la omisión del crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo, que es uno de los
motivos que legitiman para presentar reclamación al acuerdo de aprobación inicial del presupuesto. 

En los programas 160 y 1621 se recogen los créditos necesarios para la red de alcantarillado y para la
recogida y tratamiento de residuos, incluidas las aguas residuales. Dentro de estos créditos se incluye el
aumento de los gastos como consecuencia de haber asumido el Ayuntamiento de Mogán la gestión de la
depuradora de Puerto Rico.

Por ello, esta reclamación debe quedar desestimada.

CONCLUSIONES

1. Las 4 personas jurídicas que han presentado reclamaciones al acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán están legitimadas para presentarlas.

2. Los recursos potestativos de reposición presentados por los dos sindicatos no deben ser admitidas
a  trámite,  pero  deben  entenderse  como  reclamaciones  administrativas  a  las  que  se  refiere  el
artículo 169.1 del TRLRHL.

3. Las reclamaciones presentadas por UGT y CSI-CSIF respecto de la falta de negociación colectiva
para el catálogo de puestos de trabajo, para la creación de determinados puestos de trabajo no y
para el establecimiento de determinados complementos específicos así como la falta de motivación
de esta última no deben admitirse a trámite conforme a los argumentaciones del apartado C). 

La reclamación presentada por UGT y CSI-CSIF respecto de la falta de crédito presupuestario para
proveer  al  personal municipal  de la ropa de trabajo e  indumentaria  impuesta por   el  Convenio
Colectivo y Acuerdo de los Funcionarios ha de ser desestimada conforme a las argumentaciones
del apartado D).

4. Las reclamaciones presentadas  por  el  PP deben quedar  inadmitidas  a  trámite  en virtud de las
argumentaciones del apartado E) y F).

5. Las reclamaciones presentadas por NC respecto de la falta de negociación colectiva y motivación
de los complementos específicos no deben ser admitidas a trámite en virtud de la argumentación
del apartado C).

La  reclamación  presentada  por  NC  respecto  de  presupuestos  participativos  y  mecanismos  de
participación ciudadana debe quedar igualmente inadmitida a trámite conforme a la argumentación
del apartado H).

Las reclamaciones presentadas por NC respecto a la presupuestación de los ingresos y respecto a
los  gastos  de  tratamiento  de  aguas  residuales  deben  quedar  desestimadas  conforme  a  las
argumentaciones G) e I) respectivamente.

6. Ante todo lo anterior, al no deberse estimar ninguna de las reclamaciones presentadas, el Pleno
municipal debe aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán para el
ejercicio 2021 en los mismo términos en los que fue aprobado inicialmente.

En virtud de todo lo anterior, y conforme a la competencia que el artículo 169.2 del TRLRHL atribuye al
pleno municipal, elevo a éste la presente



PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- No admitir a trámite los recursos potestativos de reposición presentados por UGT y CSI-CSIF,
pero entenderlos como reclamaciones administrativas amparadas en el artículo 169.1 del TRLRHL.

Segundo.-  No admitir a trámite las reclamaciones presentadas por UGT, CSI-CSIF ni NC respecto de la
falta de negociación colectiva y establecimiento de nuevos complementos específicos, ni la de NC respecto
de los presupuestos participativos y mecanismos de participación ciudadana, ni las presentadas por el PP.

Tercero.- Admitir a trámite pero desestimar las reclamaciones administrativas presentadas por NC respecto
de la cuantificación de las previsiones de ingresos y de la falta de crédito para el servicio de depuración de
aguas y las presentadas por UGT y CSI-CSIF respecto de la falta de consignación presupuestaria para
vestimenta.

Cuarto.-  Aprobar  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de  Mogán en  los  mismos
términos en los que fue inicialmente aprobado en sesión plenaria de fecha 27/11/2020.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202012280000000000_FH.mp4&topic=9

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto,  quedando aprobada por  nueve
votos a favor (CIUCA) y cuatro abstenciones (PP).

Sometida a votación la propuesta , queda aprobada  por   nueve  votos a favor (CIUCA) y cuatro
abstenciones (PP).

3.4.3.-   Moción presentada por Doña Onalia Bueno García en calidad de Alcaldesa, perteneciente
al Grupo Político  “Ciudadanos para el Cambio” (CIUCA ),  en relación al  apoyo de los pescadores del
municipio que reivindican un mejor reparto de la cuota de atún.

Por  la  Presidencia  se  somete  a  votación,  en  primer  lugar,  la  urgencia  del  asunto,  quedando
aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 

Por  doña  Onalia  Bueno García, se procede a la lectura de la  moción,  cuyo tenor  literal es el
siguiente: 

“El Ayuntamiento de Mogán manifiesta su total apoyo a la Cofradía de Pescadores de Arguineguín que solicita a la
Secretaría General de Pesca  el incremento de la cuota de captura de atún para las flotas pesqueras artesanales en la
campaña de 2021. Los armadores realizarán mañana 23 de diciembre a partir de las 8:00 horas una concentración de
barcos dentro del muelle de la localidad que también secundarán otras cofradías del archipiélago en sus respectivos
puertos de actividad. 

Les pescadores de Arguineguín consideran que no se está cumpliendo con  la Política Pesquera Común (PPC) de la
Unión Europea  que establece que los Estados miembros deben esforzarse por ofrecer un acceso preferencial a la
pesca a pequeña escala, artesanal y costera, así como el reconocimiento a las islas que dependen de la pesca con el
fin de permitir su supervivencia y prosperidad.   

Por este motivo reivindican que para la campaña de pesca del atún se cumpla con la PCC y se refuerce a la flota
artesanal con un aumento de la cantidad de toneladas que pueden capturar en detrimento de otras más industriales.

El  Consistorio  moganero  considera  imprescindible  que  el  Gobierno  atienda  las  peticiones  de  los  marineros  que
practican un tipo de pesca artesanal y sostenible. De lo contrario peligra su actividad y la economía de las familias que
de esta dependen.”

El asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por la Secretaria (a
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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_202012280000000000_FH.mp4&topic=10

 Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las nueve horas y
cincuenta minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que yo, la
Secretaria General Accidental, doy fe.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,               LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,


