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Unidad Administrativa de Secretaría
Expte.: 10/2017-CPO
Ref.: DCC/mrl
Trámite: Convocatoria Pleno Ordinario

MARÍA DEL PINO GONZÁLEZ VEGA, Alcaldesa-Accidental.
Extracto: Convocatoria de Pleno Ordinario para el miércoles 31 de mayo a las 18:00 horas.

b006754aa9201901afb07e135d050b26H

Enterada de la relación de expedientes preparados por la Secretaría General, de conformidad y
en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1.c) y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 87 y siguientes de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, y artículo 92 del Reglamento Orgánico Municipal
(ROM), por el presente Decreto, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Convocar sesión ordinaria del Pleno Municipal para el próximo miércoles 31 de
mayo de 2017, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en caso de no haber cuórum suficiente, se
celebrará en segunda convocatoria a la misma hora cuarenta y ocho horas después.
SEGUNDO.- Fijar el siguiente ORDEN DEL DIA de la sesión.
1) PARTE DECISORIA
1.1.- Aprobación si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el 24 de noviembre de
2016.
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1.2.- Propuesta para la aprobación inicial del expediente 01/2017 "Modificación del
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 medinate créditos
extraordinarios y suplementos de créditos".
1.3.- Propuesta para aprobación de "Reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2017".
1.4.- Propuesta para la aprobación inicial de la "Modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del Dominio
Publico local".
1.5.- Propuesta para la aprobación inicial de la "Ordenanza Municipal Reguladora de las
condiciones para la implantación en el Municipio de Mogán de Infraestructuras
Radioléctricas y de Telecomunicaciones".
1.6.- Propuesta para adoptar la "Clasificación y categorización del suelo que
corresponde en los diferentes ámbitos del suelo del término municipal", expediente URB
2012-012.
1.7.- Propuesta para imponer una sanción a D. Jacinto Díaz Diepa de 15.001 € y ordenar
la clausura del establecimiento, por infracción muy grave consistente en el desarrollo de
una actividad o la apertura sin la previa licencia correspondiente, sita en el local 28 del
C.C. Ancora, Arguineguín, expte. 008/2017-AC/SAN-30.
1.8.- Propuesta para la aprobación inicial del "Reglamento regulador del uso y vertidos a
la red de Alcantarillado", expediente 17-SERV-22.
1.9.- Propuesta para la aprobación definitiva del "Reglamento del servicio público de
recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogán" y "Proyecto de
explotación del servicio público ", expediente 17-GSP-01.
2) PARTE DECLARATIVA
2.1.- Moción Institucional relativo a la "Conmemoración del Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo".
2.2.- Moción presentada por Dña Isabel Santiago Muñoz (NC), con R.E nº2017/7567 de fecha
23 de mayo, "para la elaboración de una Plan de Revisión y Mejora del Saneamiento Municipal de
Mogán".
2.3.- Moción presentada por D. Francisco Maicol Santana Araña (PP), con R.E. nº2017/7667
de fecha 24 de mayo, "relativa a la instalación de un parque solar térmico en la cubierta de la
Piscina Municipal del Pueblo de Mogán".
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3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACION
3.1.- Toma de conocimiento del "Informe sobre el cumplimiento del plazo del pago de
operaciones comerciales correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2017".
3.2.- Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados - Decreto nº
1099/2017, de 24 de abril de 2017, hasta el nº 1476/2017, de 25 de mayo de 2017.
3.3.- Dación de cuenta de las sesiones de Junta de Gobierno Local de fecha 25/4/2017;
2/05/2017; 9/05/2017; 16/05/2017.
3.4.- Ruegos y Preguntas.
3.5.- Asuntos de Urgencia.
Por el Sr. Secretario General Accidental se llevarán a cabo los trámites necesarios para la
efectividad de esta Resolución y los expedientes estarán a disposición en la Secretaría General los días
26 y 29 de mayo, de 9.00 a 12.00 horas.

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

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