
SECRETARIA GENERAL
Ref: DCC/mrl
Convocatoria Pleno Ordinario.
Minuta nº 1/2017

ONALIA BUENO GARCÍA,  Alcaldesa-Presidenta.  

DECRETO Nº 181/2017.-  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 jueves 2   de febrero de
2017, a las 9:00 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  definitiva  del  Presupuesto  General  para  el  ejercicio  2017,  sus  Bases  de

Ejecución y Plantilla de Personal.
1.2.-  Aprobación del “Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares”,  que  han  de  regir  la  contratación  del “Servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de
jardines, espacios libres bajo riego y zonas verdes en el término municipal de Mogán”, Ref: 16-SER-
08. 

1.3.- Aprobar el cambio de denominación de la Avenida del Muelle en Arguineguín, por la de
“Avenida de Manuel Alamo Suárez (carpintero de ribera)”.

1.4.- Ratificación de la aprobación en Junta de Gobierno Local de fecha 10/01/2017 del “Convenio
de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y los Ayuntamientos de la isla para la colaboración
y cooperación en materia de Juventud (ejercicio 2017)”.

1.5.- Aprobación definitiva de Estudio de Detalle en suelo urbano sita en c/Guacimara s/n, Altos
de Arguineguín instado por la entidad March Patrimonios, S.A, Sociedad Unipersonal, expte. URB
2016-008. 

1.6.-  Rectificar  acuerdo  plenario  de  fecha  24/11/2016  sustituyéndolo  por “Solicitar  a  la
Demarcación de Costas de Canarias Las Palmas la concesión para la ejecución del “Proyecto de
Rehabilitación  y Concesión de la Playa del Perchel, Arguineguín” y la autorización administrativa
para la explotación de los servicios de temporada. 

2  ) PARTE DECLARATIVA
2.1.- Moción  presentada  por  Dª  Isabel  Lucía  Santiago  Muñoz  (NC),  referente  a  “Instar  la

continuidad de la tramitación de los expedientes relativos a la Gestión Pública del Abastecimiento de
Agua en Mogán”.

             3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
           3.1.- Toma  de  conocimiento del  Informe  sobre  el  cumplimiento  del  plazo  de  pago  de
operaciones comerciales correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016.
          3.2.-  Toma de conocimiento del Informe definitivo de la fiscalización de la Cuenta General del
ejercicio 2014 por la  Audiencia de Cuentas de Canarias.

        3.3.-  Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados - Decreto nº
3285/2016, de 20 de diciembre de 2016, hasta el nº 181/2017, de 30 de enero de 2017 y en concreto el
decreto 54/2017.-

3.4-  Dación  de  cuenta  de  las  sesiones  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fechas  20/12/2016,
29/12/2016, 3/1/2017, 10/1/2017, 17/1/2017, 24/1/2017.-

3.5.-  Ruegos y Preguntas.
3.6.-  Asuntos de Urgencia.
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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 31
de enero y 1 de febrero, de 9.00 a 12.00 horas.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa- Presidenta, en Mogán a 30 de enero de 2017.         

     Ante mí,
     El Secretario General Accidental,

         Fdo.: David Chao Castro
   (s/Decreto nº 3146/2016, de 2 de diciembre)


