
TRANSPARENCIA 

  

Instrucción sobre Publicidad Activa 2016 
 

0 

 

2016 

Concejalía de Transparencia 

Ayuntamiento del Valle de Egüés 

 

 

 

Instrucción sobre Publicidad Activa 



TRANSPARENCIA 

  

Instrucción sobre Publicidad Activa 2016 
 

1 

 

Introducción 

Tanto la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ordenanza que ha aprobado el Ayuntamiento del Valle, 
establecen una serie de obligaciones de publicidad activa que el Ayuntamiento debe cumplir. La publicidad activa es la obligación de los sujetos pasivos  
de dar publicidad a determinados datos o documentos sin que medie petición previa.  

Se trata de un proyecto costoso, sobre todo porque genera nuevas obligaciones a las distintas áreas encargadas de producir la información, y a los 
responsables de gestionar los sitios web del Ayuntamiento. Se incluye la obligación de publicación de documentos y datos que hasta este momento 
permanecían únicamente en los archivos del Ayuntamiento. A partir de ahora es obligatoria su publicación en la Web municipal, en el portal de 
transparencia, o en  otros sitios previstos para ello, en el menor tiempo posible desde su generación. Esto hace necesaria una organización exhaustiva 
que produzca el menor perjuicio a las áreas respectivas: elaboración de un procedimiento que regule la publicidad activa, que determine la información 
sujeta a publicación, el tratamiento que debe seguir para su publicación, el plazo en que debe publicarse y los correspondientes responsables.  

Actualmente se procede a la publicidad de terminados documentos e informaciones, como actas, convenios, contratos… No se parte de cero en este 
trabajo, pero ninguno de los procesos de publicación actuales tienen establecido el protocolo de forma expresa. Esto provoca que no se haga de forma 
mecánica, y que la publicación se haga sin regularidad. El objeto de esta instrucción es, mediante una esquematización de la Ordenanza Municipal de 
Transparencia, protocolizar la tarea a los órganos generadores de información y gestores de la publicación, dándoles la información y las pautas 
necesarias para saber cómo proceder.  

Para ello, se ha creado un cuadro que identifique cada información a publicar, el órgano que la genera, su clasificación dentro de las categorías 
establecidas por la ley y la ordenanza, si tiene modelo estandarizado o no, la periodicidad de su revisión, y una descripción que facilite el trabajo. Todo 
ello acompañado de los responsables nominales de emitirla y publicarla.  

En Sarriguren a 30 de octubre de 2016 
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ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE DATOS  
DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS  

 

 

 

En el esquema anterior se destacan los principales apartados de la Ordenanza municipal, pero dado que el objeto de la presente instrucción es la 
elaboración de un cuadro de mando para la publicidad activa, vamos a centrarnos de momento en sus aspectos generales (principios generales, 
obligaciones generales y sujetos obligados), para entrar posteriormente a definir las obligaciones de la publicidad activa.  Las Disposición Generales 
quedan recogidas en los Capítulos I y II, y serán de aplicación tanto para la publicidad activa como para el derecho de Acceso a la información. Por eso 
procede su estudio en esta instrucción. Para una mejor compresión, podemos agrupar las disposiciones generales por este orden:  

 0.- Principios Generales: art. 7. 
 1.- Ámbito de aplicación: art. 2. 

2.- Obligaciones Generales relacionadas con la transparencia: art. 3, 4 y 5. 
3.- Unidad Responsable de información pública: art. 6.  
4.- Limites a la información pública: art. 10 y 11. 

Pilares Fundamentales

Sujetos
obligados 

Publicidad 
Activa

Derecho de 
acceso a la 

información

Reutilización de 
la información

Régimen 
Sancionador
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0- PRINCIPIOS GENERALES.- Art. 7 Ordenanza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Se presupone el carácter público de toda la información obrante en el Ayuntamiento.

Información Pública

• El ayuntamiento publicará por propia iniciativa la información relevante para garantizar la transparencia de su actividad, 
y quella que considere de utilidad para la sociedad. Igualmente publicará aquella que haya sido solicitada con asiduidad.

Publicidad Activa

• El ayuntamiento garanizará el acceso a cualquier información solicitada por la ciudadanía, estableciendo medios 
inmediatos, electrónicos en la medida de lo posible, y garantizando la calidad de la información.

Acceso a la información

• La información que el Ayuntamiento ponga a disposición de la ciudadanía deberá ser reutilizable. Se estará para ello a lo 
previsto en los art. 32 a 40 de la Ordenanza, así como a lo establecido en la Ley 37/2007 o aquellas que la desarrollen o 
sustituyan.

Reutilización de la Información
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1- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Art. 2 Ordenanza 
 
 

 
 
OTRAS ENTIDADES OBLIGADAS:  
 
 Prestadores de Servicios Públicos o que ejerzan potestades administrativas de titularidad local: mediante la entrega de documentación al 

Ayuntamiento. Deberán establecerse en los contratos las obligaciones de transparencia, y el modo en que se pondrán a disposición tanto de la 
ciudadanía como del Ayuntamiento. 

• En su condición de Entidad Local

Ayuntamiento del Valle de Egüés

• Patronatos u otros entes instrumentales que pudiesen depender del Ayuntamiento.
Organismos autonomos dependientes del Ayuntamiento

• Aquellas cuya participación sea 100% pública, o aquellas empresas públicas en las que el Ayuntamiento participe con 
más del 50% del capital social.

Empresas participadas por el Ayuntamiento del Valle

• Aquellas en las que participe de forma mayoritaria el Ayuntamiento, bien a través de su dotación fundacional, o bien en 
su Patronato. 

Fundaciones Públicas

• Aquellas cuya creación haya impulsado el Ayuntamiento. 
Asociaciones Públicas
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 Entidades que Entidades que a través de contratos, convenios o subvenciones reciban financiación por importe superior a 6.000€. 

EN ESTOS DOS CASOS, SE SOBRENTIENDE QUE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA SERÁ LA MISMA QUE PARA LOS ENTES PUBLICOS Y 
SEMIPÚBLICOS  (Art. 2.1 Ordenanza). NO OBSTANTE, HABRÁ QUE ALCARAR QUE INFORMACIÓN DE LA SOLICITADA EN LOS ART.  16 A 22 DEBEN 

PUBLICAR, Y DONDE. 

 Entidades que a través de convenios o subvenciones reciban financiación por importe inferior a 6.000€, mediante la cumplimentación de un 
cuestionario que formulará el Ayuntamiento.  

 

2- OBLIGACIONES GENERALES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN.- Art. 3 Ordenanza 
 

 
 
 
 
 
 

• Publicación de los derechos que recoge la Ordenanza.
• Acesibilidad Universal de la Información.Generales

• Publicación preferiblemente en medios electrónicos (Web, Sede elctrónica, Portal de Transparencia). La 
publicación se hará de forma clara, estructurada y entendible. 

• Elaboración y difusión de un catalogo de información pública.
• Publicación de los términos de reutilización de la información. 

Transparencia Activa

• Difusión del derecho de acceso a la información y el procedimeinto establecido para ello, así como de 
plazos para su ejecución. 

• Establecimiento de medios de consulta adecuados para la información solicitada. 
Derecho a la información
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3- UNIDAD RESPONSABLE DE INFORMACIÓN PÚBLICA- Art. 6 Ordenanza 

 
 Técnico de Participación Ciudadana (o quien se designe al efecto), en coordinación con el Secretario de la Corporación.   

 Funciones destacadas: 

o Coordinación de Transparencia activa: enlace entre las áreas generadoras de información y las encargadas de publicación en la web; responsable del catalogo de 
información, y de todo lo que este sistema de transparencia activa conlleve. 

o Tramitaciones de solicitudes de acceso a la información: incluye tramitación de peticiones, asesoramiento, y control de solicitudes a efectos estadísticos. 
o Elaboración de informes sobre el impacto de los sistemas de transparencia activa, acceso a la información y reutilización de la información.  
o Otras que establezcan las diferentes normas generales o sectoriales en relación con la Transparencia municipal.  

 
4- LIMITES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA- Art. 10 Y 11 Ordenanza 

 

 

Limites Legales

• Los establecidos en el
artículo 14.1 de la Ley
19/2013.

Limites por comptencias

• Los derivados del
ejercicio delegado de
competencias estatales
y autonómicas, en cuya
regulación se preveean
límites.

Limites por protección de
datos

• La protección de datos
no es por si misma un
límite. Se deberán
estudiar los datos
protegidos, proceder a
su disociación y
publicación.
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ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE DATOS  
DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS – OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Art. 16 a 22) 

 

 

 

Publicidad Activa
QUIEN

* Entidades Públicas (Ayuntamiento, 
Organísmos Autónomos, Empresas Públicas, 

Fundaciones y Asociaciones Públicas)
*Empresas prestadoreas de Servicios Públicos
*Empresas y entidades con más de 6.000€ de 

fondos públicos (vía contrato, convenio, 
encomienda o subvención)

*Empresas y entidades con menos de 6.000€
de fondos públicos (vía contrato, convenio, 
encomienda o subvención) , vía formulario 

estandar. 

DONDE Y CUANDO 
* En la página web municipal

* En el portal de Transparencia
* En páginas web propias (habrá que enlazar 

desde la web municipal)
PLAZOS

*Los establecidos en cada ficha

UNIDAD RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA:

* Coordinación entre entidades, áreas y 
encargados de la web.

* Reconversión a lenguaje sencillo, claro y 
comprensible.

* Elaboración del catalogo de información, 
con enlaces a la misma en la medida de lo 

posible.
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BLOQUES DE INFORMACIÓN PARA TRANSAPRENCIA ACTIVA ENTIDADES ART. 2.1 

 

Bloque 1.-
Información 
Institucional

Bolque 2.-
Información 

Jurídica y 
Patrimonial

Bolque 3.-
Contratación, 
Convenios y 

subvenciones

Bloque 4.-
Información 
económica, 
Financiera y 

Prespuestaria

Bloque 5.-
Catálogos: de 
servicios y de 

procedimientos

Boque 6.-
Información 
urbanística y 

medioambiental
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BLOQUE 1.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Este bloque recogerá información relativa a la Institución, Organización, Planificación y Personal, recogida en el art. 16 de la Ordenanza.  

De cara a una fácil organización de la información dentro de la herramienta web, se han agrupado los ítems recogidos en la ordenanza en 5 epígrafes: 
Organigrama Político, Organigrama Administrativo, Planes estratégicos, Empleo Público y Altos Cargos.  

a.- Organigrama Político Municipal:  

Incluirá los siguientes órganos (colegiados o unipersonales), y la información recogida a continuación.  

 1.- Pleno: Competencias y funciones. Normativa de aplicación. Miembros.  
 2.- Alcaldía: Competencias y funciones. Normativa de aplicación. 

3.- Junta de Gobierno Local. Competencias (Decreto de Alcaldía de delegación) y funciones, normativa de aplicación. Miembros 
 4.- Concejalías Delegadas. Competencias (Decreto de Alcaldía de delegación) y funciones, normativa de aplicación.  
 5.- Comisiones informativas. Competencias y funciones. Normativa de aplicación. Miembros.  
 6.- Junta de Portavoces. Competencias y funciones. Normativa de aplicación. Miembros. 
 7.- Representación municipal en órganos externos: Entidad. Órgano. Representante. Enlaces a sus web si las hubiese. 
 
Este organigrama tiene vocación de permanencia a lo largo de la legislatura, por lo que su elaboración deberá regirse por las siguientes normas: 

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA 
 b.- Fecha de elaboración: tras el pleno organizativo celebrado al inicio de la legislatura (plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: no existen. Se procederá a la revisión cuando se produzcan modificaciones por baja de algún miembro de la 
corporación (plazo para esta revisión: 7 días desde la toma de posesión del nuevo concejal o concejala) 
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CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE ORGANO MUNICIPAL: 
ÓRGANO MUNICIPAL:   
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

   1. - Competencias Propias: 
   2. - Competencias Delegadas: 
   3.- Sobre funcionamiento:   

 
MIEMBROS (Para órganos colegiados): 
TITULARES (Para órganos unipersonales): 
PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES:   
 
  

CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE SUSTITUCIÓN: 
  CONCEJAL SUSTITUIDO:       // CONCEJAL SUSTITUTO:  
 

En todos los puestos ocupados por el sustituido. 
ó 
En los siguientes puestos que ocupaba el sustituido: 
(Se detallarán los puestos que deja vacantes el concejal o concejala saliente, y quien lo sustituirá en cada caso).  

 
 
CUADRO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN ÓRGANOS EXTERNOS: 
Entidad: Si tuviese página web, se enlazará el nombre de la entidad con la página Web.  
Órgano al que pertenecemos: (Asamblea General, Consejo de Administración, Comisión Permanente u otros) 
Representante del Ayuntamiento: Concejal y grupo político. 
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b.- Organigrama Administrativo:  

Incluirá información sobre la estructura departamental del Ayuntamiento, con identificación de los máximos responsables, así como el contacto tanto 
telefónico como electrónico (dirección de email).  De la estructura actual disponible en la web,  queda pendiente un enlace a los servicios 
correspondientes, pero se cumple la identificación de los servicios, sus responsables, y el contacto con los mismos.  Este organigrama en forma de listado, 
que ya está elaborado, también tiene vocación de permanencia a en el tiempo, por lo que salvo modificación del diseño, se renovará únicamente por 
variación de los titulares de área: 

a.- Responsable de la comunicación de modificación: GERENCIA 
 b.- Plazo de comunicación: 7 días desde el nuevo nombramiento. 
  

 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE NUEVOS NOMBRAMIENTOS: 
  ÁREA: 

NUEVO NOMBRAMIENTO: 
RESPONSABLE SUSTITUIDO:         

 
Datos de contacto: Teléfono // Email 

 
 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Elaboración de un Organigrama en forma de mapa conceptual, que facilite la visión de la estructura municipal a los vecinos y vecinas del Valle. Dentro de 
este mapa conceptual, se incorporarán los nombres de los servicios, áreas y departamentos, así como de sus responsables. Se recoge propuesta de mapa 
conceptual. 
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Ayuntamiento del Valle de Egüés
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO

SERVICIOS A LA 
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA / D. 
JESÚS MARCO 

URBANISMO

GERENCIA/ D. 
PABLO GIL

PERSONAL MANTENIMIENTO

SERVICIOS 
MÚLTIPLES / D. 

ANGEL ZUBLEDÍA

JARDINES / D. 
JUANTXO YOLDI

INTERVENCIÓN / 
Dª JULIA IRISARRI

GESTIÓN 
ECONÓMICA

SERVICIOS A LOS 
CIUDADANOS

OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 

CIUDADANO / Dª 
IDOIA ITURRI

REGISTRO CIVIL / 
Dª IDOIA HUARTE

POLICÍA 
MUNICIPAL/ D. 

IÑIGO DE CARLOS

SERVICIOS 
ESPECÍFICOS
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AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS
ORGANIGRAMA ADMINSITRATIVO

SERVICIOS ESPECÍFICOS

DESARROLLO 
LOCAL Y 
EMPLEO

Dª Amparo 
Lopez

SERVICIO 
SOCIAL DE 

BASE

Dª Maribel 
Soberanas

CULTURA

Dª Patricia 
Cifrian

EUSKERA

D. Koldo 
Azkona

DEPORTE

Dª Nerea 
Romero

IGUALDAD

Dª Jaione 
Iraola

ESCUELA DE 
MÚSICA

D. Iñigo 
Segura
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c.- Planes estratégicos.   

Dentro de este epígrafe se recogen los planes estratégicos del ayuntamiento, así como los programas anuales y plurianuales de las diferentes áreas o 
servicios. Deberán ir acompañadas de un los informes de evaluación de la ejecución. Para ello, se establecerá un cuadro tipo, en el que se recojan los 
datos principales del Plan Estratégico, y los documentos adjuntos.  
Habida cuenta de que no existe un plan de legislatura, pero sí que hay algunos planes estratégicos elaborados (Plan de Igualdad), y otros en fase de 
redacción, se creará una pestaña específica en la web, en la que se recojan todos estos documentos. 
 
Para su publicación, se estará a lo siguiente: 
 

a.- Elaboración del cuadro: ÁREA RESPONSABLE DEL PLAN 
 b.- Fecha de elaboración: en el momento en que se apruebe su entrada en vigor.  
 c.- Plazos de actualización: conforme se realicen (y aprueben si fuese necesario) los documentos accesorios, bien de modificación o de evaluación.  
 
 
CUADRO PARA PUBLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO: 

 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN:   

  Responsable político: 
  Responsable técnico: 
   OBJETIVOS DEL PLAN CONCRETOS: 

VIGENCIA: 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

  Documento Principal. 
Documentos Accesorios. 

  Informes de Evaluación. 
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 CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE PLANIFICACIÓN ANUAL: 
 
ÁREA DE PLANIFICACIÓN:   

  Responsable político: 
  Responsable técnico: 
   OBJETIVOS CONCRETOS: 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
  Documento Principal. 

Documentos Accesorios. 
  Informe de Evaluación. 
 

 
d.- Empleo público.   

Son varios los datos relativos al personal municipal y la planificación de su gestión cuya publicación se exige por la Ordenanza de Transparencia, por lo 
que se considera interesante el agrupamiento de todos ellos en una misma página dentro de la web, a través de la inclusión de datos, o colgando 
documentos o enlaces.  

1. Plantilla Orgánica en vigor (según publicación en el BON) 
2. Datos sobre temporalidad de los y las trabajadoras municipales. 
3. OPE en vigor y listas de contratación temporal previstas para el ejercicio. 
4. Procesos de selección abiertos. 
5. Procesos de selección cerrados 
6. Gestión de listas 
7. Representantes de los trabajadores. 

 



TRANSPARENCIA 

  

Instrucción sobre Publicidad Activa 2016 
 

16 

Estos datos surgen de los acuerdos plenarios adoptados (Plantilla Orgánica y Oferta Pública de Empleo), y del cumplimiento de la OPE y de las 
contrataciones temporales, mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto, serán responsables en estos casos Secretaría y Gerencia. Los 
cuadros a completar para la publicación serían los siguientes: 

PLANTILLA ORGÁNCIA Y OPE 
 

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA 
 b.- Fecha de elaboración: tras la publicación en el BON de la plantilla orgánica y la OPE  (plazo: 7 días tras publicación).  
 c.- Plazos de actualización: no existen. Se procederá a la revisión cuando se produzcan modificaciones de la plantilla orgánica (plazo para esta 
revisión: tras publicación) 
  
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN PLANTILLA ORGÁNCIA Y OPE 

DOCUMENTO:  
AÑO:   
FECHA DE APROBACIÓN:  
FECHA PUBLICACIÓN BON: 
ENLACE: 
TEMPORALIDAD EN LA PLANTILLA (solo para la Plantilla orgánica): 
 Nº TRABAJADORES FUNCIONARIOS:      PORCENTAJE DEL TOTAL 
 Nº TRABAJADORES FIJOS LABORALES:     PORCENTAJE DEL TOTAL 
 Nº TRABAJADORES CONTRATO ADMINISTRATIVO:    PORCENTAJE DEL TOTAL 
 Nº TRABAJADORES CONTRATO TEMPORAL:    PORCENTAJE DEL TOTAL  
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CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN PLANTILLA ORGÁNCIA Y OPE 
DOCUMENTO:  
AÑO:   
FECHA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
FECHA PUBLICACIÓN BON: 
ENLACE: 
TEMPORALIDAD EN LA PLANTILLA: 
 Nº TRABAJADORES FUNCIONARIOS:      PORCENTAJE DEL TOTAL 
 Nº TRABAJADORES FIJOS LABORALES:     PORCENTAJE DEL TOTAL 
 Nº TRABAJADORES CONTRATO ADMINISTRATIVO:    PORCENTAJE DEL TOTAL 
 Nº TRABAJADORES CONTRATO TEMPORAL:    PORCENTAJE DEL TOTAL  

 
  

PROCESOS DE SELECCIÓN  
 

a.- Elaboración de los cuadros: GERENCIA 
 b.- Fecha de inicio: tras la aprobación de las Bases en la Junta de Gobierno Local, y publicación en Web o BON.  
 c.- Plazos de actualización: conforme se va desarrollando el proceso.  
 d.- Una vez finalizado el proceso de selección, este pasará íntegramente a la página de Procesos Cerrados. 

 
 CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE APERTURA Y DESARROLLO DE PROCESO DE SELECCIÓN: 
  PUESTO A CUBRIR:  

ACUERDO JGL (Fecha y enlace al acta):  
BASES (incluir documento):   
FECHA PUBLICACIÓN BON O WEB Y ENLACE: 
DESARROLLO PROCESO: 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 



TRANSPARENCIA 

  

Instrucción sobre Publicidad Activa 2016 
 

18 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS: 
FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN: 
RESULTADOS PROVISIONALES: 
ACTA DEL TRIBUNAL RESOLVIENDO ALEGACIONES: 
RESULTADOS DEFINITIVOS: 
NOMBRAMIENTO (solo si el proceso fuese para nombramiento definitivo) 

       
 

CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE CIERRE DE PROCESO DE SELECCIÓN: 
  FECHA DE CIERRE: (la de aprobación de listas definitivas o nombramiento) 
  ENLACE:  
       

 
GESTIÓN DE LISTAS 
 

a.- Elaboración de los cuadros: GERENCIA 
 b.- Fecha de inicio: tras la aprobación de listas definitivas.  
 c.- Plazos de actualización: conforme se hacen llamamientos: se publicarán todos los llamamientos hechos.  

d.- Si se producen variaciones en la lista por renuncias, habrá que publicar la lista actualizada y la fecha de actualización. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE GESTIÓN DE L ISTAS: 
  PUESTO A CUBRIR:  
  LISTADO DEFINITIVO:  

LLAMAMIENTOS: 
ACTUALIZACIÓN DE LISTA POR RENUNCIA  
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REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
 

a.- Elaboración de los cuadros: GERENCIA 
 b.- Fecha de publicación: tras las elecciones sindicales.  
 c.- Plazos de actualización: según se vayan notificando por el Comité/Comisión de Personal las renuncias.  

 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE REPRESENTANTES SINDICALES: 
  FECHA DE ELECCIONES:  
  RESULTADO DE LAS ELECCIONES POR CENTRALES SINDICALES:  

REPRESENTANTES ELEGIDOS: 
  Nombre     (Central Sindical) 
 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE REPRESENTANTES SINDICALES: 
  FECHA DE SUSTITUCIÓN:  
  REPRESENTANTE ENTRANTE: Nombre     (Central Sindical) 
  REPRESENTANTE SALIENTE: Nombre     (Central Sindical) 
   
 
e.- Altos Cargos (Art. 17 Ordenanza)   

Tendrán consideración de Altos Cargos todos los cargos electos, así como los puestos de libre designación que designe el personal político 
(independientemente de que previamente fuesen trabajadores de la institución). Dentro de este epígrafe, distinguiremos los cargos de libre designación 
de los cargos electos, y dentro de estos, los que tienen dedicación (exclusiva o parcial), los que ostentan delegaciones de alcaldía, y el resto. 

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA  
 b.- Fecha de inicio: tras el pleno organizativo (Plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: según se hacen variaciones en las delegaciones o designaciones. 
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CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN: 
  NOMBRE: 
  PUESTO: 
  RESOLUCIONES SOBRE COMPATIBILIDAD (Si las hubiese): 

FECHA DE NOMBRAMIENTO:  
SALARIO ANUAL: 

  FUNCIONES PRINCIPALES:  
 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARGOS ELECTOS CON DEDICACIÓN: 
  NOMBRE: 
  PUESTO: (Alcaldía / Concejalía Delegada) 
  RESOLUCIÓN DELEGACIÓN: 

FECHA DE NOMBRAMIENTO:  
SALARIO ANUAL: 
DECLARACIÓN DE BIENES: 

  FUNCIONES PRINCIPALES:  
 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARGOS ELECTOS CON DELEGACIÓN DE ALCALDÍA SIN DEDICACIÓN: 
  NOMBRE: 
  PUESTO: 
  RESOLUCIÓN DELEGACIÓN: 

FECHA DE NOMBRAMIENTO:  
IMPORTES DE DIETAS SEGÚN ÓRGANOS COLEGIADOS: 
DECLARACIÓN DE BIENES: 

  FUNCIONES PRINCIPALES:  
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CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARGOS ELECTOS SIN DELEGACIÓN DE ALCALDÍA NI DEDICACIÓN: 
  NOMBRE: 
  PUESTO: 

IMPORTES DE DIETAS SEGÚN ÓRGANOS COLEGIADOS: 
DECLARACIÓN DE BIENES: 
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BLOQUE 2.- INFORMACIÓN JURÍDICA Y PATRIMONIAL 

Este bloque recogerá información relativa a la normativa jurídica y a la situación patrimonial de la entidad. Esta información viene concretada en el art. 
18 de la Ordenanza. De cara a una fácil organización de la información dentro de la herramienta web, los ítems recogidos en la ordenanza se agruparán 
en 7 epígrafes: Normativa Municipal (Ordenanzas y reglamentos), Instrucciones, acuerdos y directrices, Portal de Exposición Pública, Informes técnicos, 
Procesos Judiciales, Listados de Acuerdos y Dictámenes, e Inventario de Bienes.  

a.- Normativa Municipal (Ordenanzas y Reglamentos):  

Dentro de este epígrafe se distinguirán dos apartados. El primero para la normativa que estén en vigor, y el segundo para aquella que se encuentre en 
tramitación. Este segundo, será el que haya de crearse, dado que el primero ya tiene su sitio en la página Web.  

Para una mejor gestión de la información, sería conveniente que las modificaciones de esta normativa conlleven una adaptación del texto inicial, y se 
elaboren textos refundidos para su publicación. Para los expedientes de aprobación de nueva normativa, ya sean ordenanzas o reglamentos, habrá de ir 
publicándose todo el expediente. Desde el proyecto inicial de norma, los informes que le acompañan, los dictámenes de comisión, y los acuerdos de 
pleno.  

APROBACIÓN DE NUEVA NORMATIVA 
  

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA JUNTO CON EL RESPONSABEL DEL ÁREA 
 b.- Fecha de inicio: tras la elaboración del texto inicial (Plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA (ORDENANZA O REGLAMENTO): 

OBJETO DE LA PROPUESTA:   
TEXTO INICIAL:  

  INFORMES ASOCIADOS A LA TRAMITACIÓN: 
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APROBACIÓN INICIAL: 
 FECHA Y ORGANO: 
 TEXTO APROBADO:  
  Dictamen:  
  Cuerpo de la Norma: 
PUBLICACIÓN APROBACIÓN INICIAL EN EL BON: 
ALEGACIONES: 

    Texto de las alegaciones: 
    Prepuesta de resolución de alegaciones: 
  APROBACIÓN DEFINITIVA: 
   FECHA Y ORGANO: 
   TEXTO APROBADO: 
  PUBLICACIÓN EN EL BON: 

PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL:  
 
  

APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN NORMATIVA 
  

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA JUNTO CON EL RESPONSABEL DEL ÁREA 
 b.- Fecha de inicio: tras la elaboración del texto inicial (Plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA (ORDENANZA O REGLAMENTO): 

 
OBJETO DE LA PROPUESTA:   
TEXTO VIGENTE DE LA NORMA MODIFICADA 

   
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: 
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INFORMES ASOCIADOS A LA TRAMITACIÓN: 
APROBACIÓN INICIAL: 
 FECHA Y ORGANO: 
 TEXTO APROBADO:  
  Dictamen:  
  Cuerpo de la Norma: 
PUBLICACIÓN APROBACIÓN INICIAL EN EL BON: 
ALEGACIONES: 

    Texto de las alegaciones: 
    Prepuesta de resolución de alegaciones: 
  APROBACIÓN DEFINITIVA: 
   FECHA Y ORGANO: 
   TEXTO APROBADO: 
  PUBLICACIÓN EN EL BON: 
  TEXTO REFUNDIDO: 

PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL:  
 
  

b.- Instrucciones, Acuerdos, Directrices y consultas ciudadanas que generen interpretación jurídica de la normativa:  

En este epígrafe se incluirán todos aquellos documentos que, sin tener rango normativo, supongan una interpretación de la ley. Para ello se generará una 
caja de información que recoja la norma interpretada, y el documento de interpretación o aclaración, o procedimentación.   Estas instrucciones, 
acuerdos, etc., podrán derivar de órganos tanto colegiados como unipersonales, y por ello se deberá distinguir en su publicación el órgano firmante.  

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA O GERENCIA 
 b.- Fecha de inicio: tras la aprobación de la misma (Plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
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CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE INSTRUCCIONES, ACUERDOS, DIRECTIRCES Y CONSULTAS CIUDADANAS QUE CONLLEVEN INTERPRETACIÓN DE 
NORMATIVA MUNICIPAL: 

 
MATERIA: 
DOCUMENTO:    
OBJETO:  
ORGANO RESPONSABLE:  
ENTRADA EN VIGOR:  

 
  
 

c.- Portal de Exposición Pública:  

Este apartado de la Web deberá recoger todos aquellos expedientes que estén en ese momento en proceso de exposición pública por exigencia 
normativa. No debe confundirse con expedientes en tramitación, como los expuestos anteriormente en el desarrollo o modificación de normativa 
municipal. En su mayor parte, estará integrado por un cuadro informativo y el correspondiente enlace al BON.   

En determinados casos resulta inviable la publicación del total del expediente, por lo que será necesario elaborar un pequeño dosier que incluya las 
partes más relevantes del expediente. Si alguien mostrase mayor interés, podrá en todo caso personarse en dependencias municipales para un estudio 
completa del expediente. 

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA O GERENCIA 
 b.- Fecha de inicio: tras la aprobación de la aprobación inicial y colocación en el Tablón de Anuncios, si no se publica en el BON, y tras la 
publicación en el BON si esta es preceptiva.   
 c.- Plazos de actualización: se retirará de este apartado al día siguiente de la finalización del periodo de exposición pública. 
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CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE EXPEDIENTES EN EXPOSICIÓN PÚBLICA: 
 
AREA: 
EXPEDIENTE:  
PUBLICACIÓN (Enlace):  
PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA: 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:   

 
  
 
c.- Informes técnicos aportados a Comisiones y Juntas de Gobierno.  

Este apartado la Web deberá recoger los informes técnicos aportados a las comisiones y Juntas de Gobierno. Sería conveniente limitar la publicación de 
informes a aquellos elaborados por los técnicos que tengan carácter generalista. De todos modos, tal y como establece la ordenanza en su art. 18.f, será 
la propia comisión o Junta de Gobierno quien determine, en caso de duda, si un informe concreto se debe publicar o no.  

a.- Elaboración de los cuadros: TECNICO RESPONSABLE DEL ORGANO COLEGIADO. 
 b.- Fecha de publicación: tras la celebración de la Junta de Gobierno o COMISIÓN.   
 c.- Plazos de actualización: no existen. 
 
CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS: 

  
AREA: 
EXPEDIENTE:  
CONTENIDO:  
DOCUMENTO:  
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d.- Procesos Judiciales.  

La ordenanza exige la publicación de un listado que contenga los procedimientos judiciales en que esté personado el Ayuntamiento, así como las 
resoluciones de finalización de los mismos. No se hace referencia en ningún caso a los diferentes documentos que el proceso judicial va generando. Por lo 
tanto, en el momento en que se inicie el proceso por el Ayuntamiento, o se tenga conocimiento de que este esté afectado, se procederá a publicar un 
cuadro resumen sobre el mismo. A la finalización del procedimiento, se publicará el auto o sentencia, y se señalará si se ha interpuesto o no recurso. En 
este caso, dentro del mismo procedimiento se informara sobre recursos y sentencias finales.   

a.- Elaboración de los cuadros: GERENCIA. 
 b.- Fecha de publicación: tras interposición de escrito de inicio (denuncia o demanda) o tras notificación de la incoación por el Juzgado.   
 c.- Plazos de actualización: al recibir la Sentencia o Auto que ponga fin al procedimiento. 
 
CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES: 

  
JURISDICCIÓN: 
JUZGADO: 
Nº PROCEDIMIENTO: 
OBJETO:  

  FIN DEL PROCEDIMIENTO:  
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e.- Listados de Acuerdos y Resoluciones.  

La ordenanza exige también la publicación de los listados de Decretos de Alcaldía y Resoluciones de concejalías delegadas, así como los acuerdos de 
Plenos, Juntas de Gobierno y otros órganos colegiados. Sacar este trabajo adelante exige centrarse en dos temas.  

Para los acuerdos de Junta de Gobierno y Pleno, sería interesante la creación de cuadros que recojan el titulo del acuerdo y la fecha, de forma que una 
vez localizados, se puedan consultar en el acta de acuerdos de la sesión. Nos referimos a esta acta, y no al diario de sesiones, porque se agiliza su 
publicación. Generalmente esta acta se hace en uno o dos días siguientes a la celebración del órgano, mientras que la otra queda pendiente de 
aprobación hasta la siguiente convocatoria. 

Para los Decretos de Alcaldía y Concejalías Delegadas será necesario respetar unas pautas que no generen problemas con la protección de datos: no 
incluir nombres propios o DNI, ni direcciones exactas, etc. Por lo demás, serían válidas las que actualmente se utilizan para la reserva de números de 
resolución.  

ACUERDOS DE PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO 
 

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA. 
 b.- Fecha de publicación: Tras la celebración del órgano colegiado (una vez redactada el acta de acuerdos).   
 c.- Plazos de actualización: no existe actualización. 
 
CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO: 

  
  FECHA ÓRGANO COLEGIADO   -  ACUERDO   -  ACTA DE ACUERDOS  
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LISTADOS DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE CONCEJALÍAS DELEGADAS. 
 

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA. 
 b.- Fecha de actualización: Mensual (Tras dar cuenta en el Pleno)   
  
CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE RESOLUCIONES: 
 
 ÁREA: 
 FECHA ÚLTIMA RESOLUCIÓN: 
 DOCUMENTO: (incluirá todas las dictadas en el año)  
 
  
 
f.- Inventario de Bienes.  

Dentro de la ordenanza se exige la publicación del inventario de bienes de forma anual. Se exige además un listado específico de los bienes inmuebles 
sobre los que se ostente derecho real. El primero de los documentos ya está generado y publicado. El segundo es el que debemos elaborar y publicar de 
forma separada.  

a.- Elaboración de los cuadros: INTERVENCIÓN. 
 b.- Fecha de publicación: Tras la aprobación de las Cuentas Anuales, que llevan aparejada la aprobación del inventario.   
 c.- Plazos de actualización: no existe actualización: modificación anual. 
 
CUADRO PARA PUBLICACIÓN DE INVENTARIO Y DE LISTADO DE BIENES MUEBLES: 
  FECHA DE APROBACIÓN: 
  DOCUMENTO: (inventario general o listado de bienes muebles)  
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BLOQUE 3.- CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

Este bloque regulado, en el artículo 19 de la Ordenanza, es uno de los más importantes en lo que respecta a la trasparencia, puesto que estas tres 
herramientas son las utilizadas para la gestión de la mayor parte del dinero público. Por todo esto, es tan importante proceder a la publicación de estos 
datos, como hacerlo de forma lógica y ordenada. Para la publicación debemos distinguir tres bloques: el de contratación, el de convenios y el de 
subvenciones.  

a.- Contratación:  

La mejor forma de garantizar una transparencia absoluta dentro de la publicidad de las contrataciones municipales, es contar con una herramienta 
específica, algo que tarde o temprano tendrá que valorar este Ayuntamiento. Mientras no exista esta herramienta, procederemos a establecer un 
sistema de publicación lo más completo y sencillo posible, de cara a no generar problemas en las áreas.  

En primer lugar, debemos distinguir entre las contrataciones que hayan sido objeto de licitación y las contrataciones menores o de adjudicación directa. 
Estas últimas vienen publicándose, a través de la página Web, conforme se va dando cuenta de sus facturas en la Junta de Gobierno. Dado que, en la 
mayoría de los casos, se trata de adjudicaciones directas, no existe contrato, ni procedimiento, por lo que no resulta demasiado viable la elaboración del 
cuadro exigido en la ordenanza.  

Sin embargo, este cuadro si resulta útil y aclaratorio para aquellas contrataciones que se someten a un proceso de adjudicación, ya sea negociado por 
invitación o de libre concurrencia. Sera para estos casos para los que propongamos una nueva forma de funcionar.  

LISTADO DE FACTURAS DE CONTRATOS MENORES (ADJUDICACIÓN DIRECTA) 
  

a.- Elaboración de los cuadros: INTERVENCIÓN 
 b.- Fecha de inicio: tras la aprobación en JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Plazo: 1 días).  
 c.- Plazos de actualización: tras la aprobación de cada Junta de Gobierno. 
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CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE FACTURAS APROBADAS EN JGL: 

FECHA DE APROBACIÓN:  
  DOCUMENTO:  

 
  

CUADROS DE CONTRATACIÓN Y ENCOMIENDAS 
  

a.- Elaboración de los cuadros: GERENCIA CON LOS RESPONSABLES DE ÁREAS 
 b.- Fecha de inicio: tras la aprobación del Pliego (Plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN NEGOCIADO: 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
ÁREA: 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
PLIEGO:  (Fecha y órgano de aprobación) 
EMPRESAS INVITADAS: 
PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS: 
INFORMES DE VALORACIÓN TÉCNICOS: 
ADJUCIDACIÓN: 
 

  
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN ABIERTO: 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
ÁREA: 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
PLIEGO:  (Fecha y órgano de aprobación) 
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PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN (ENLACE): 
PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS: 
INFORMES DE VALORACIÓN TÉCNICOS: 
ADJUCIDACIÓN: 
INCIDENCIAS POSTERIORES: (renuncias, novaciones, prorrogas…) 
 

   
    

b.- Convenios:  

Actualmente, los convenios se cuelgan directamente en la web, sin ningún tipo de explicación. La idea es que vayan acompañados de un breve resumen 
sobre su contenido, y el convenio sea un documento adjunto. Para ello, será necesario completar un cuadro con los datos principales del convenio, que 
nos den una idea sobre lo recogido en el documento. 

a.- Elaboración de los cuadros: RESPONSABLES DE ÁREAS 
 b.- Fecha de inicio: en el momento de la firma (Plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: si hubiese variaciones o incidencias, en el momento en que se produzcan. De no haberlas no procede actualización. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE FIRMA DE CONVENIO:  

ÁREA: 
ENTIDAD FIRMANTE: 
OBJETO:   
CONTENIDO ECONÓMICO: 
DOCUMENTO: 
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c.- Subvenciones:  

Las convocatorias de subvenciones también suponen un reparto de fondos públicos, por lo que debe publicarse el recorrido que llevan. Actualmente se 
publican en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, pero entendemos que deben tener su apartado propio en la Web municipal, 
independientemente de que se enlace con aquella. 

En la web se recogerán las bases, las fechas de presentación de solicitudes, y las resoluciones de las convocatorias, incluidos los beneficiarios. En el caso 
de las personas físicas, se publicarán únicamente los DNIs y los importes concedidos.  

a.- Elaboración de los cuadros: RESPONSABLES DE ÁREA 
 b.- Fecha de inicio: en el momento de la aprobación de las Bases (Plazo: 7 días).  
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE BASES DE SUBVENCIONES:  

ÁREA: 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
PARTIDA ASIGNADA:  
BASES:   
ENLACE A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES: 
PLAZO DE SOLICITUD: 
RESOLUCIÓN:  
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BLOQUE 4.- INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

Este bloque regulado, en el artículo 20 de la Ordenanza, recoge toda la información sobre situación económica de la entidad. En todos los casos la 
documentación procede del área de intervención, y se refiere a los dos grandes hitos económicos del ejercicio económico municipal: Presupuestos y 
Cuentas Anuales. Se incluyen dentro de este epígrafe los estados trimestrales de ejecución, y las modificaciones presupuestarias que se van 
desarrollando durante el ejercicio.   

El principal problema de la documentación oficial relativa a Presupuestos y Cuentas Anuales es su complejidad técnica. Por eso, es conveniente la 
elaboración, además de los documentos oficiales, de un pequeño resumen, cuya estructura se mantendrá a lo largo de los años, que permita a la 
ciudadanía entender los presupuestos y cuentas públicas.  

Distinguimos en este bloque la publicación relativa a los siguientes expedientes contables: Presupuesto General, Liquidación del Presupuesto, Cuenta 
General, Ejecuciones trimestrales, y modificaciones presupuestarias. 

a.- Presupuesto General del Ejercicio:  

La documentación general del presupuesto incluirá la propuesta de alcaldía (que incluye la de las áreas), y los trámites que se vayan dando en relación a 
este expediente. Se acompañará además de los informes de intervención que se hayan incorporado al expediente. Se incluirá, una vez aprobado el 
Presupuesto General del ejercicio, un informe facilitador de la comprensión.  

a.- Elaboración de los cuadros: INTERVENCIÓN 
 b.- Fecha de inicio: en el momento en que se elabora el Proyecto inicial   
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPESTOS:  

DOCUMENTO INICIAL: 
DOCUMENTO DICTAMINADO EN COMISIÓN:  
 PRESPUESTO: 
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 INFORMES DE INTERVENCIÓN: 
ENMIENDAS PRESENTADAS EN PLENO: 
APROBACIÓN INICIAL: Fecha y enlace al BON 
PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA:   
APROBACIÓN DEFINITVA: 
 
INFORME DE COMPRESIÓN: 

 
 
 b.- Liquidación del Presupuesto General:  

La liquidación del presupuesto la aprueba Alcaldía mediante Decreto. Incluye la propuesta de liquidación, y los correspondientes informes de 
intervención.  Por ello, en este caso, además de la documentación técnica, habrá que publicar el decreto de Alcaldía que apruebe la liquidación. 

a.- Elaboración de los cuadros: INTERVENCIÓN 
 b.- Fecha de inicio: en el momento en que se firma el decreto de liquidación.   
 c.- Plazos de actualización: no procede. 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN:  

 
DOCUMENTO INICIAL: 
 PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN: 
 INFORMES DE INTERVENCIÓN: 
DECRETO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN 
INFORME DE COMPRESIÓN: 
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c.- Cuenta General del Ejercicio:  

La Cuenta General del Ejercicio la conforma el expediente de liquidación, al que se incorporan los Balances e Inventarios. A esto habrá que añadir los 
correspondientes informes de intervención.  La peculiaridad es el carácter decisorio de la Comisión Especial de Cuentas, que dirige el expediente a 
Exposición Pública sin paso previo por Pleno. Por lo tanto, será a este paso al que haya que prestar especial atención.  

a.- Elaboración de los cuadros: INTERVENCIÓN 
 b.- Fecha de inicio: en el momento en que se convoca la Comisión Especial de Cuentas.    
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE LA CUENTA GENERAL:  

DOCUMENTO INICIAL:  
DOCUMENTO DICTAMINADO EN COMISIÓN:  
 CUENTA GENERAL: 
 INFORMES DE INTERVENCIÓN: 
FECHA DE INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN:  
PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA:   
APROBACIÓN DEFINITVA: 
 
INFORME DE COMPRESIÓN: 

 
 
d.- Ejecuciones Trimestrales de presupuesto:  

Las ejecuciones trimestrales se vienen publicando en la página relativa al presupuesto, y de esta forma conviene seguir haciéndolo. Dado que las 
ejecuciones parciales se presentan ante la Comisión de Hacienda, procede que su publicación se realice tras esta presentación.  

a.- Elaboración de los cuadros: INTERVENCIÓN 
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 b.- Fecha de publicación: en el momento en que se convoca la Comisión de Hacienda en que se van a presentar.    
 c.- Plazos de actualización: trimestral. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL PRESPUESTO:  

 
TRIMESTRE:  
DOCUMENTO DE EJECUCIÓN: 
FECHA PRESENTACIÓN:  
 
INFORME DE COMPRESIÓN: 

 
 
e.- Modificaciones presupuestarias:  

A lo largo del ejercicio se producen diversas modificaciones presupuestarias que pueden responder a diferentes motivos (incorporación de remanente, 
nuevas necesidades presupuestarias…). Estos expedientes de modificación deberán publicarse de forma independiente, sin modificar la documentación 
que se aprobó inicialmente.  

a.- Elaboración de los cuadros: INTERVENCIÓN 
 b.- Fecha de publicación: en el momento en que se convoca la Comisión de Hacienda.    
 c.- Plazos de actualización: según se evoluciona el proceso de tramitación. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPESTOS:  

DOCUMENTO INICIAL: 
DOCUMENTO DICTAMINADO EN COMISIÓN:  
 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: 
 INFORMES DE INTERVENCIÓN: 
ENMIENDAS PRESENTADAS EN PLENO: 
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APROBACIÓN INICIAL: Fecha y enlace al BON 
PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA:   
APROBACIÓN DEFINITVA: 
 
INFORME DE COMPRESIÓN: 
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BLOQUE 5. – CATALOGOS MUNICIPALES: SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS 

Este bloque regulado en el artículo 21 de la Ordenanza, establece la obligación de publicar la información relativa a los catálogos de servicios, 
equipamientos y procedimientos de la entidad.  

Con respecto al catalogo de servicios y equipamientos de la entidad, es un compendio de todos los servicios ofertados por el Ayuntamiento, desde sus 
distintas áreas y departamentos. A fecha de hoy todos estos servicios están identificados en los apartados web de cada una de las áreas, pero no 
aparecen de forma unitaria. Las Cartas de Servicios expresan de forma clara, sencilla y comprensible para los ciudadanos los servicios que se prestan en 
una determinada área u organismo, marcándose unos estándares de calidad que la entidad pretende cumplir.  Lo mismo ocurre en este caso, algunas de 
las áreas tienen elaboradas sus cartas de servicios, pero no todas. 

En cuanto al catalogo de procedimientos, existe un apartado con las Instancias que requieren los diferentes procedimientos, pero no así la descripción 
breve y sencilla de cada uno de los procedimientos procedimiento.  

Todos estos catálogos están pendientes de elaboración, y para ello deberán contar con la colaboración de todas las áreas. Una vez se elaboren los 
Catálogos, la actualización deberá hacerse en “tiempo real”: conforme vayan variando cualquiera de los datos recogidos en ellos. Para evitar desfases en 
los datos, se propone una revisión de oficio de carácter anual.  

a.- Catalogo de Servicios y cartas de servicios:  

La elaboración de un catalogo unitario de servicios es relativamente sencilla, puesto que como se ha dicho, todas las áreas tienen identificados y 
declarados en sus respectivos apartados web los servicios que ofrecen y las infraestructuras con que cuentan. No ocurre lo mismo con respecto a las 
cartas de servicios, que dado que proponen estándares de calidad y procesos de evaluación de los servicios, requieren mayor detenimiento. 

Por lo tanto, como paso inicial se propone la elaboración del catalogo municipal de servicios y equipamientos (en su concepto de documento unitario), y  
la puesta en marcha de un proceso de elaboración de cartas de servicios, que se irán incorporando al catalogo conforme vayan realizándose. 
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Antes de elaborar el cuadro de comunicación de servicios, sería necesario definir la estructura del catalogo-documento, al que se irán agregando las 
informaciones proporcionadas por las áreas. Se propone la siguiente estructura para el catálogo, que es similar a la estructura de la Web municipal:  

 

•OAC - HAB
•Policía Local
•Mantenimiento , Limpieza Viaria y Jardines
•Urbanismo

Servicios Generales

• Programas de Protección Social
•Servicio de Atención Domiciliaria
•Atención a la Dependencia
•Incorporación sociolaboral

Servicios Sociales

•Programación sociocultural
•Biblioteca
•Ludoteca
•Escuela de Música

Servicios Culturales

•Instalaciones Deportivas
•Escuelas Deportivas municipales

Servicios Deportivos

•Acciones de normalización
•Fomento del euskera

Normalización lingüistica

•Sensibilización
Igualdad

•Consejo de participación ciudadana
•Cesiónes de espacios a entidades del Valle

Participación Ciudadana
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a.- Elaboración de los cuadros: RESPONSABLES DE ÁREA 

 b.- Fecha de inicio: en el momento en que esté preparado el borrador (con los datos aportados para la actualización de la Web en los meses de 
mayo y junio), se trasladará a las áreas para las correcciones.   
 c.- Plazos de actualización: según varíen los servicios prestados por el Ayuntamiento, pero con una revisión anual de oficio. 
 
CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES:  

AREA: 
DENOMINACIÓN DE SERVICIO:  
BREVE DESCRIPCIÓN: 
LOCALIZACIÓN: 

 
  

b.- Catálogo de Procedimientos:  

No existe actualmente un catálogo de procedimientos en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, si bien algunas de sus áreas si los tienen identificados y 
estandarizados. Será necesario publicitar estos procedimientos que ya están identificados, e ir añadiendo los que se van estandarizando poco a poco. Al 
igual que ocurre con las cartas de servicios, es un trabajo costoso que requiere su tiempo, y que evolucionará poco a poco, pero que se va a poner en 
marcha en breve. La entrada en vigor de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo va a hacer necesaria una identificación y revisión de todos los 
procedimientos administrativos municipales, que van a tener que ser adaptados para su tramitación electrónica. Por ello, será este el proceso que 
aprovechemos para ir generando este catalogo de procedimientos.  

a.- Elaboración de los cuadros: SECRETARÍA JUNTO CON RESPONSABLES DE ÁREA 
 b.- Fecha de inicio: conforme se vayan estandarizando los procedimientos de cada área para su adaptación al expediente electrónico.   
 c.- Plazos de actualización: no procede. 
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CUADRO PARA COMUNICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:  
 
ÁREA: 
EXPEDIENTE: 
CUADRO DE MANDO: El que se determine por el personal jurídico, dado que debe proponerse uno estándar que sea útil para todos los 

expedientes municipales. Este estudio deberá partir de los que ya tenemos estandarizados, para generar la minima variación posible de los que ya 
están realizados.  
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BLOQUE 6. – INFORMACIÓN URBANISTICA Y MEDIOAMBIENTAL 

Este bloque regulado en el artículo 22 de la Ordenanza, establece la obligación de publicar las políticas y programas relativos a Medioambiente, así como 
todo lo referente al Planteamiento Urbanístico.  

a.- Planeamiento Urbanístico:  

En lo referente al Planeamiento Urbanístico, se exige la publicación completa del Planeamiento Urbanístico y sus posteriores modificaciones. El Plan 
Urbanístico vigente se encuentra publicado en el SIUN de Gobierno de Navarra (Sistema de Información Urbanística de Navarra). Sin embargo, parece ser 
que no todas las modificaciones que se han ido aprobando han sido publicadas. En tanto no se desarrolle la ordenación del Archivo de Planeamiento del 
Ayuntamiento, no podremos comprobar este extremo.  Una vez realizado este trabajo, podremos elaborar un listado de modificaciones de planeamiento 
y enlazarlas al SIUN si estuviesen publicadas, o valorar su publicación por el Ayuntamiento directamente. 

De cara a un nuevo Plan Urbanístico, habrá que tener especial cuidado en este extremo: la publicación de todas las modificaciones en el SIUN nos 
permitirá cumplir al 100% este precepto, sin saturar nuestra propia web. Podremos incluir un listado de modificaciones tramitadas, y enlazarlas al SIUN, 
sin necesitar cargar en nuestro espacio web la documentación correspondiente, que plantea problemas por su ocupación.  

b.- Medioambiente:  

En materia de Medioambiente se incorporarán, además de los textos normativos vigentes de distintos ámbitos, los Plantes existentes. Se propone la 
incorporación de datos relativos la calidad de recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluida la calidad del aire y el agua, y los niveles polínicos 
y de contaminación acústica. Se creará un área específica donde se publiquen los estudios de impacto ambiental, paisajístico, y riesgos relativos a 
elementos medioambientales. 

Será el área específica quien determine la forma en que va a estructurar esta información, y en que va a obtener los datos, dado que actualmente, no 
existe ninguna referencia que publicar.  
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BLOQUES DE INFORMACIÓN PARA TRANSAPRENCIA ACTIVA ENTIDADES ART. 2.2 Y 2.3-A 

Los artículos precitados hacen referencia a aquellas empresas o entidades que de una manera u otra presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas de titularidad municipal, o que a través de contratos, convenios o subvenciones reciban financiación municipal por importe superior a 
6.000€.  
A ellas se refiere el art. 4 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, que establece: 
 

Artículo 4. Obligación de suministrar información. 
Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán 
obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda 
la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de 
contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. 

 
Por lo tanto, estas entidades deberán proporcionar al ayuntamiento la información necesaria para cumplir con esta ordenanza, y será este quien 
determine el alcance de esa información. Por lo tanto, que habrá que establecer de un modo general, a que información nos referimos y donde debe 
publicarse, independientemente de que se incluya posteriormente en los contratos, convenios o bases de subvenciones, con las correspondientes 
particularidades si fuesen necesarias.   
 
Para determinar la información exigible debemos tener en cuenta  diversos factores, siendo el más relevante la naturaleza de las entidades que se van a 
ver obligadas, y que en la mayoría de los casos serán pequeñas empresas, asociaciones o clubes. De esta clasificación debemos extraer dos conclusiones: 

 1.- Que en gran cantidad de casos no contarán con medios web donde publicar la información, por lo que deberán cumplir la 
obligación mediante la entrega de la misma al Ayuntamiento, y autorizar su publicación en nuestra propia web. 
 2.- Que de toda la información solicitada a las entidades del art. 2.1, una parte muy importante no tiene nada que ver con la 
actividad empresarial o asociativa, por lo que no podremos exigirla.   

  
A los efectos de facilitar el cumplimiento de esta exigencia de transparencia a las entidades que se refieren, se propone la creación de un formulario que 
las empresas deberán entregar firmado y acompañado de los documentos requeridos, y que contendrá los siguientes extremos en función de su 
tipología:  
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•1.- Identificación:
•2.- Domicilio Social 
•3.- Epígrafes de alta en IAE
•4.- Principales proveedores 
•5.- Datos referentes al Contrato con el Ayuntamiento (determinados en el Pliego y Contrato)
•6.- Enlace a la Web

Empresarios 
(Personas físicas)

•1.- Identificación
•2.- Domicilio Social
•3.- Inscripción en el Registro Mercantil
•4.- Órgano de Administración
•5.- Ultimas cuentas Registradas
•6.- Epígrafes de alta en IAE (o Declaración Censal)
•7.- Principales proveedores
•8.- Datos referentes al Contrato con el Ayuntamiento (determinados en el Pliego y Contrato) 
•9.- Enlace a la Web

Empresarios 
(Personas Jurídicas)

•1.- Identificación
•2.- Domicilio Social
•3.- Inscripción en el Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra - Resolución
•4.- Junta Directiva y fecha de Registro:
•5.- Ultimas cuentas aprobadas:
•6.- Objeto principal de la Asociación
•7.- Datos referentes a la Actividad conveniada o subvencionada por el Ayuntamiento (determinados 

en el Convenio o Bases de la Subvención)
•8.- Enlace a la Web

Asociaciones o Clubes
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BLOQUES DE INFORMACIÓN PARA TRANSAPRENCIA ACTIVA ENTIDADES ART. 2.3-B 

Establece el artículo de referencia, que aquellas entidades que vayan a recibir bien por convenio, por subvención o por contrato, una cuantía inferior a 
6.000€, deberán rellenar un cuestionario con el que se tendrá por cumplida la obligación de transparencia activa. Se estará a estas cuantías salvo que de 
acuerdo a la Ley 13/2019 les resulte de obligado cumplimiento el resto de disposiciones. 
 
Procede por lo tanto en este apartado proponer un formulario similar al propuesto en el apartado anterior. La diferencia radicará en primer lugar en que 
las entidades obligadas por este epígrafe no estarán obligadas a la entrega de documentación que acredite los datos declarados (escrituras, inscripciones 
registrales, etc.). En segundo lugar, el formulario deberá presentarse y firmarse a modo de declaración responsable, acarreando en caso de falsedad las 
consecuencias legales correspondientes.  
 
 


