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Ayuntamiento de Alcaucín, si su importe supera la cantidad de 
5.000 €, deberán presentarse a través del registro de facturas electró-

Un mes.

En Alcaucín, a 25 de abril de 2016.
El Alcalde, Mario Blancke.
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ALHAURÍN DE LA TORRE

A n u n c i o

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 22 de 
-

cación de la plantilla del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 
Publicado anuncio en el  número 66, de 8 de 

-

Alhaurín de la Torre, 29 de abril de 2016.
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ALHAURÍN DE LA TORRE

A n u n c i o

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 

la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, cuyo texto íntegro es el siguiente:

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son 
dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitu-
ción española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos 
de ellos fundamentales y, por lo tanto, de la máxima importancia y 
protección:

-

-
nistrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del 
Estado, la investigación de los delitos y la intimidad de las per-

El contexto social y tecnológico de los últimos años no hizo sino 
demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta 

37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a 

Campano, Sociedad Limitada.

de las presentadas con arreglo a las condiciones económicos 
administrativas que rigen la presente concesión.

Málaga, 5 de mayo de 2016.
La Presidencia, el Vicepresidente 1.º, José Francisco Salado Escaño.

3 4 9 4 /1 6
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

A L C A U C Í N

A n u n c i o

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha de 22 de abril 
de 2016, se procedió a la aprobación del expediente, pliego y apertura 
de la convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, único criterio de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de obras de “Urbanización Sector UR-3”, cuyo resumen se 
detalla a continuación:

EXPEDIENTE 77/2016-CONTRATACIÓN, URBANIZACIÓN SECTOR 

UR-3 ALCAUCÍN

45233140-2 obras viales.

Junta de Gobierno Local Ayuntamiento de Alcaucín.

1. Dependencia: Secretaría Intervención.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, 29711 Alcaucín.
3. Teléfonos: 952 510 002 /4. Telefax: 952 510 076.

5. Fecha límite de obtención de documentación e información y 
presentación de ofertas: 26 días naturales a contar desde publi-
cación en .

-

IVA 45.758, 07 €.

Revisión de precios: No procede.

Sí, incluido en el contrato

-
probación de replanteo

Único-baja del precio. Puntuación máxima 10 puntos.

Sí.

5% importe de adjudicación.

1 año.

Sí, máximo 50%.
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En cuanto a la estructura, en sí, de la presente ordenanza, esta se 
divide en siete títulos, una disposición transitoria y una disposición 

algunos conceptos y principios, remitiéndose en todo caso a lo dis-
puesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 1/2014, de 24 

general el libre acceso a toda la información pública, preferentemente 
a través de medios electrónicos. En relación a la organización interna 
cabe destacar que la responsabilidad del cumplimiento de las obliga-
ciones de gestión se centraliza y coordina a través de la unidad respon-
sable de trasparencia que se ubica bajo dirección y responsabilidad de 
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 

que se parte de la consideración de toda la información, datos y docu-
mentos en poder de la Administración local como información públi-
ca. También se hace referencia a los límites de acceso y publicidad de 
dicha información que derivan directamente de los artículos 14 y 15 de 
la ley básica, siendo especialmente relevantes los límites de la transpa-

El Título III agrupa los artículos referidos a la publicidad activa, 
esto es, la información pública que las entidades comprendidas dentro 
del ámbito de aplicación de la ordenanza han de publicar. 

El Título IV concreta el procedimiento para el ejercicio del dere-
cho de acceso a la información pública por los ciudadanos para el 
caso que dicha información no estuviera publicada. Régimen que 
viene condicionado por las limitaciones contenidas en la propia Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, y la legislación de protección de datos de 
carácter personal.

El Título V que regula las reclamaciones y recursos. Para el ejer-
cicio del derecho regulado en esta ordenanza se establece un proce-
dimiento ágil cuya resolución, en el supuesto que sea desestimatoria, 
puede ser objeto de la reclamación potestativa y previa a la impugna-
ción en vía contencioso administrativa ante el Consejo de Transparen-
cia y la Protección de Datos de Andalucía de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

El Título VI está referido a la evaluación y seguimiento. Para ello 
se crea una Comisión Técnica de Transparencia al objeto de estudiar, 
desarrollar y coordinar las actuaciones que en materia de trasparencia 
se llevan a cabo. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desa-
rrollo y el mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes 
y el resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecu-
ción de estos planes y medidas será objeto de una memoria que se ela-
borará anualmente.

Y por último, el Título VII referido al buen gobierno, que recoge 
los principios éticos que rigen las actuaciones de los cargos electos y 
directivos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre garantizando a 
los ciudadanos que en el ejercicio de sus funciones se ajustan a los 

-
ponsabilidad.

T Í T U L O  I

Disposiciones generales

Artículo 1. 
1. La presente ordenanza tiene por objeto garantizar la transpa-

rencia y la participación ciudadana en la actuación del Ayuntamiento 
de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y 
demás normativa de pertinente aplicación, a través del establecimien-
to de unas normas que articulen los medios necesarios para ello, que 
serán, preferentemente electrónicos, de datos abiertos, para favorecer 
la libre accesibilidad de los ciudadanos”.

2. Asimismo se recogen los principios éticos del denominado 
Buen Gobierno, es decir una serie de principios que deben regir la 
actuación dentro del ámbito profesional de los cargos electos que con-

relacionarse con la Administración por medios electrónicos y que per-
mite facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la infor-
mación. Regulación esta que a partir de octubre de 2016 se regirá por 
las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y que promueven con énfasis los 
principios propugnados.

El fomento de la transparencia también se encuentra presente en 
numerosos preceptos del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en 
concreto el artículo 31 recoge el derecho a la buena administración 
que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públi-

plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una 
información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e 
imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a 
los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y 
organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con 
las excepciones que la ley establezca.

Asimismo, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

informador de los servicios locales de interés general, al tiempo que, en 

Igualmente, y más concretamente para el ámbito local, el artículo 
70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del gobierno local, potencia la tec-

-
rán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación para facilitar la participación y la comuni-
cación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la 
realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de 
consultas ciudadanas. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Con-

-
te capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado 

Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, según el cual corresponde a los Ayunta-
mientos la promoción en su término municipal de la participación de 

información y las comunicaciones.
La aprobación de la Ley básica 19/2013, de 9 de diciembre de 

Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía vienen 
a reforzar la transparencia en la gestión pública articulando mecanis-
mos que posibiliten el conocimiento por la ciudadanía de la actuación 
de los poderes públicos.

establece que “los órganos de las comunidades autónomas y entidades 
locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a 
las obligaciones contenidas en esta Ley”. Por tal efecto, el Ayunta-
miento de Alhaurín de la Torre inició un proceso de adaptación a dicha 
norma, siendo conveniente, entre otras medidas regular la materia a tra-

-
nanza es iniciar la efectiva implantación en el Ayuntamiento de Alhau-
rín de la Torre de las medidas propias de los gobiernos locales transpa-

tomando como base la ordenanza tipo que sobre estas materias aprobó 
la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias el 27 de mayo de 2014, se ha redactado la presente ordenanza.

Lo anterior sin olvidar que, con carácter previo, por acuerdo ple-
nario de 14 de agosto de 2015, el Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre aprobó por unanimidad una propuesta relativa a la adhesión a 
la “Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación 
Ciudadana” de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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do no posea la información solicitada, pero conozca qué órgano 
competente para resolver, la posea. En ambos caso se le remiti-

Artículo 5. 
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y 

acceso a la información en los términos previstos en esta ordenanza, el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, se obliga a:

exigida por la normativa y aquella cuya divulgación se consi-
dere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de 
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la 
actuación pública.

la misma.
-

mación solicitada.

fácilmente accesible su localización y divulgación, así como su 
accesibilidad, interoperabilidad y calidad.

entendible para los interesados.
-

cho de acceso a la información, al procedimiento para su ejerci-
cio y al órgano competente para resolver.

-
nas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles 
en la búsqueda de información.

la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la 
normativa de aplicación.

2. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se compromete a que 
-

vicios y demás contenidos permitan un acceso sencillo por parte del 
mayor número de usuarios posibles, incluyendo a los colectivos de per-
sonas con discapacidad y de edad avanzada, así como que se publique 
una versión en inglés, que atienda a la necesidad de un colectivo extran-
jero amplio, que forma parte de los vecinos de Alhaurín de la Torre.

3. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entiende sin 
-

vean un régimen más amplio en materia de publicidad.
 
Artículo 6. 
1. En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, las personas 

tienen los siguientes derechos:

de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
-

ción solicitada o de los que puede derivar dicha información, 
obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, darán 
cuenta del destino dado a dichos documentos.

-
bles para el ejercicio del derecho de acceso.

forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta 
ordenanza.

acceso a la información solicitada y, en su caso, en una forma o 
formato distinto al elegido.

-
juicio del abono, en su caso, de las tasas que correspondan por 
la expedición de copias o transposición a formatos diferentes 
del original.

tribuyan a consolidar pautas de comportamiento de los cargos públi-
cos siempre bajo los criterios de responsabilidad, voluntad de servicio 
a la sociedad y transparencia.

Artículo 2. 
1. Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación al 

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y, en caso de que los hubiere, a 
sus organismos, entidades o empresas dependientes.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos 
o que ejerzan funciones delegadas de control administrativas u otro 
tipo de funciones administrativas de titularidad local, en todo lo referi-
do a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de las 
citadas funciones, deberá proporcionar al Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre, previo requerimiento y en un plazo de quince días toda la 
información que le sea precisa para cumplir con las obligaciones pre-
vistas por la normativa en vigor. Los adjudicatarios de contratos esta-
rán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento 

-
mación deberá ser puesta a disposición del Ayuntamiento. También 
estarán sujetas a estas obligaciones, en los términos previstos en las 
bases reguladoras de la concesión de la subvención, las resoluciones 
de concesión o los convenios que instrumenten la concesión de sub-
venciones recogerán de forma expresa esta obligación, indicando la 

por la ley, en caso de incumplimiento, previa la tramitación procedi-
mental correspondiente”. 

Artículo 3. 
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, además de cumplir lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico, adecuará sus actividades a los 
siguientes principios generales:

1. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN: Se presume el carácter públi-
co de la información obrante en la administración municipal, 
pudiendo denegarse el acceso a la misma en los supuestos 
expresamente previstos por la Ley y mediante resolución moti-
vada, que podrá impugnarse por vía administrativa y judicial.

2. PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN: Se debe proporcionar y 
difundir de una forma veraz, objetiva y actualizada la informa-
ción que obra en su poder y que potencie la transparencia per-
mitiendo así el control de su gestión y que sea de utilidad para 
la ciudadanía.

3. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: El Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre ha de garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, tanto 
individual como colectivamente, puedan participar, colaborar e 
implicarse en los asuntos públicos.

4. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: La Administración Local ha de 
asumir de forma expresa sus obligaciones ante la ciudadanía 
derivadas de sus decisiones y actuaciones.

Artículo 4. 
1. La Alcaldía ostentará la competencia sobre transparencia, buen 

gobierno y participación ciudadana pudiendo delegar su ejercicio.
2. Corresponderá al órgano competente en materia de transparen-

cia las siguientes funciones:

electrónica elegida para hacer pública la información sobre 
transparencia y open data, considerándose como mínimos lo 
exigidos legalmente.

-
ción que no se encuentre previamente publicada en la platafor-
ma digital de transparencia y gobierno abierto y las reclama-
ciones., inhibiéndose de tramitarlas cuando, aún tratándose de 
información pública que posea, haya sido elaborada o generada 
en su integridad o parte principal por otro órgano con compe-
tencia en materia de transparencia. Así mismo se inhibirá cuan-
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los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza y que 
hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 11. 
La información pública regulada en esta ordenanza podrá ser limi-

tada, además de en los supuestos recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, en los referidos al ejercicio delegado de otras competencias 
estatales, autonómica y provinciales, según prevea la norma de dele-
gación o, en su caso, respecto a cualquier información que el Ayun-
tamiento posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclu-
sivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente 
limitado por las leyes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma 
que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o 

acceso parcial.

Artículo 12. 
1. Toda utilización de la información pública a través de los dis-

tintos mecanismos previstos en esta ordenanza se realizará con total 
respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter 

dicha materia.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un 

límite para la publicidad activa y el acceso a la información pública 
cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros 
derechos.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los 

fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que 
resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la 

con la organización, funcionamiento o actividad pública de los órga-
nos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales 
órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las fun-
ciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o elec-
trónica, teléfono y número de fax profesionales.

T Í T U L O  I I I

Publicidad activa

Artículo 13. 
1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta orde-

nanza publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la infor-
mación pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 
transparencia de su actividad y, en todo caso, la información cuyo 
contenido se exige en la normativa que les resulta de aplicación. Dicha 
información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la 

más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su 
contenido a voluntad de los sujetos obligados.

2. También serán objeto de publicidad activa aquella información 
cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que 
denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido 

de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 14. 

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, preferentemente en un portal 

-

resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones 
de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de apli-
cación.

2. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los derechos 
contemplados en esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requi-
sitos tales como la posesión de una nacionalidad, vecindad o una resi-
dencia determinada.

Artículo 7. 
El Ayuntamiento no será, bajo ningún concepto, responsable del 

uso que cualquier persona física o jurídica haga de la información 
publicada o puesta a disposición de terceros.

Artículo 8. 
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta orde-

nanza están obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la 
información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas 
las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, 
recursos, circunstancias personales o condición o situación social.

2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
ofrecerá acceso a la información pública a través de algunos de los 
siguientes medios:

Artículo 9. 
El Ayuntamiento dispondrá de una Unidad responsable de la 

Transparencia, bajo la dirección y responsabilidad de la Alcaldía o 
Concejal/a en quien delegue, que tendrá las siguientes funciones:

-
to de las obligaciones establecidas en esta ordenanza, recaban-
do la información necesaria de los órganos competentes del 
departamento u organismo.

contenidos recogidos en la plataforma electrónica elegida para 
hacer pública la información sobre transparencia y open data.

en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de confor-
midad con lo previsto en esta ordenanza.

acceso y la asistencia a aquellas en la búsqueda de la informa-
ción, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras 
unidades administrativas.

en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde 
puede encontrarse dicha información.

administrativa, reutilización y derecho de acceso a la informa-
ción pública, con el apoyo de Asesoría Jurídica y el Departa-
mento de Informática.

-
nes electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.

-
sión de la información pública y su puesta a disposición de los 
ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.

-
mación pública se haga disponible paulatinamente en bases de 
datos electrónicas a través de redes públicas basadas en las tec-
nologías de la información y comunicación.

que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposi-
ciones de esta ordenanza.

T Í T U L O  I I

Información pública

Artículo 10. 
Se entiende por información pública todo documento o contenido, 

cualquiera que sea su formato o soporte que obre en poder de alguno de 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



Número 88  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 11 de mayo de 2016 Página 29

2. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, tendrá disponible en 

solicitud.
3. La solicitud deberá contener:

para determinar el conjunto de datos o de documentos a los que 

para la puesta a disposición.

4. Cuando la solicitud adolezca de algún defecto que impidiera 

pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indi-
cación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así 
como de la suspensión del plazo para dictar resolución.

Artículo 19. 
Se inadmitirán a trámite mediante resolución motivada, las solici-

tudes que incurran en alguna de las causas establecidas en el artículo 
-

te en favor del principio de máxima accesibilidad de la información 
pública, con sujeción a las siguientes reglas:

a. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en 
curso de elaboración o publicación general, se informará del 
tiempo previsto para su conclusión.

b. Los informes preceptivos no serán considerados información de 
carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud 
de acceso.

la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento 
informatizado de uso corriente.

d. En el caso en que se inadmita la solicitud por haberse dirigido a un 
órgano en cuyo poder no obre la información, el órgano que acuer-
de la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que esti-
me que pudiera ser el competente para conocer la solicitud.

Artículo 20. 
1. La solicitud se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de 

Alhaurín de la Torre y será tramitada por la Unidad de Transparencia, 
que será la unidad administrativa encargada de recabar la información 
necesaria del departamento, organismo o servicio correspondiente. En 
el caso de que la persona designada, a tal efecto, en cada Departamen-
to, o en su defecto el empleado responsable del Negociado, no de res-
puesta al requerimiento efectuado por la Unidad de Trasparencia, o, en 
su caso, por el Concejal Delegado, podrá ser sancionado disciplinaria-

de Transparencia Pública de Andalucía.
2. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intere-

de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen 
oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, 
así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que 
se haya recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su 
presentación.

Artículo 21. 
1. Las solicitudes de acceso a la información pública debe-

hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente 
para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volu-
men o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha 

2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las 
que concedan el acceso de forma parcial, o a través de una modalidad 

3. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre podrá adoptar otras 
medidas complementarias y de colaboración con el resto de adminis-
traciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publi-
cidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y 
de datos abiertos de otras Administraciones Públicas.

Artículo 15. 

actualizada por cada Departamento en el plazo más breve posible, de 
acuerdo con las características de la información, las posibilidades 
técnicas y los medios disponibles. Como máximo se acualizará, en su 
caso, trimestralmente.

2. La información pública se mantendrá publicada durante los 
siguientes plazos:

estas subsistan.
-

gan su vigencia.

mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, 
al menos, dos años después de que están cesen.

el momento en que fue generada.
-

tras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de 
que cese la misma.

T Í T U L O  I V

Ejercicio del derecho de acceso a la información pública

SECCIÓN 1.ª RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 16. 
1. Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

-
tución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario que tenga 
carácter de normativa básica.

2. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuan-
do se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o norma 
que la sustituya.

Artículo 17. 
1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por 

alguno de los límites enumerados en los artículos 11 y 12, cuando, 
previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el per-
juicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado 

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denega-
ción del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conceder el 
acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite 
de que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada 
o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá 
garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones 
y la advertencia y constancia de esa reserva.

SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO

Artículo 18. 
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se ini-

ciciará con la presentación de la correspondiente solicitud, sin estar 
obligado el solicitante a motivar aquella, si bien podrá exponer los 
motivos por los que se recaba la información y que podrán ser tenidos 
en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante la ausencia de 
motivicación no será por si sóla causa de rechazo de la solicitud.
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T Í T U L O  V

Reclamaciones y recursos

Artículo 24. 
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible 

una información de carácter público que debería estar publicada, de 
acuerdo con el principio de publicidad activa que preside esta orde-
nanza y lo dispuesto en la normativa de transparencia podrá cursar 

la resolución correspondiente en un plazo máximo de 20 días hábiles 
desde que se registró la reclamación, o en el plazo determinado por los 
compromisos de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, 
quejas y sugerencias de ser este inferior.

2. Frente a toda resolución expresa o presunta del órgano competen-
te en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos 
de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley 1/2014, de 24 de junio.

T Í T U L O  V I

Artículo 25. 
1. Se crea una Comisión Técnica de Transparencia al objeto de 

estudiar, desarrollar y coordinar las actuaciones que en materia de 
trasparencia se llevan a cabo en cada una de las Áreas del Ayunta-
miento de Alhaurín de la Torre para dar cumplimiento a las exigencias 
previstas en la presente ordenanza.

2. Será presidida por el responsable de la Unidad de Transparen-
cia, así como, actuando como vocales los responsables de transparen-
cia de las diferentes Áreas del Consistorio, así como la Intervención y 
la Secretaría General. Podrán ser invitados a asistir a dicha Comisión 
los empleados que integran la meritada Unidad

Artículo 26. 
1. Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y el manteni-

miento de la transparencia y el acceso a la información se concreta-
rán en planes. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento 
de la ejecución de los planes y de estas disposiciones será objeto de 
una memoria que, anualmente, elaborará la Unidad responsable de la 
Transparencia, para lo que contará con la colaboración de todos los 
servicios que estarán obligados a facilitar cuanta información sea 
necesaria sobre su área de actuación.

2. En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará 
la valoración estructurada de lo realizado y se recopilaran propuestas 
de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación 
ciudadana existentes u otros mecanismos de participación.

3. Se dará cuenta de la memoria anual elaborada por la Unidad de 
Transparencia en el Pleno de Enero siguiente al ejercicio que corres-
ponda, por el titular de la Alcaldía o en quien delegue el mismo.

T Í T U L O  V I I

Buen gobierno

Artículo 27. 
1. Los cargos electos y directivos en el ejercicio de sus funciones, 

se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto 
del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos 
fundamentales y a las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre 
el interés público sobre cualquier otro.

2. Además de los previstos en la normativa que le resulte de apli-
cación, adecuarán su actuación a los siguientes principios éticos:

Relativo a la rendición de cuentas de la gestión realizada, lo que 
requiere un elevado nivel de accesibilidad al mismo y asegura 
el derecho de la ciudadanía a la información.

distinta la solicitada, y las que permitan el acceso cuando haya habido 
oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresa-
mente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya trans-
currido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin 

a acceder a la información.
3. Si la información solicitada ya ha sido publicada, se comunicará 

-
parencia donde se encuentre la información y cómo puede acceder a 

-
lución que contenga dicha información como estimatoria.

4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dic-
-

estimada.

Artículo 22. 
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la 

-
lares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado en 
el plazo de diez días desde que se hubiera dictado la resolución.

interponer contra la resolución la reclamación, con carácter previo y 
potestativo, ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos 
de Andalucía o bien directamente el recurso contencioso administrativo.

3. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de 
acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos de 
carácter personal que contuviesen dicte en aplicación de los límites del 
artículo 24 de esta ordenanza, se hará pública, previa disociación de 

-
resados.

Artículo 23. 

resolución estimatoria del acceso o, en su caso, en un plazo máximo 

En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido 
oposición de terceros, el acceso se materializará cuando haya transcu-
rrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin 

a acceder a la información.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo 

de resolución de la reclamación potestativa previa, dado que abre con-
tra ella recurso contencioso-administrativo.

2. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía 
electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado 
expresamente otro, en cuyo caso, la información solicitada se entre-
gará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, 
salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, 
no exista equipo técnico disponeble para realizar la copia en ese for-
mato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una 
forma o formato más sencilla o económica para el erario público. En 
todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una 
solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electró-
nico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, debe-
rá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia 
comercial de uso.

3. Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio 
en que se encuentre, así como la entrega de información por medios 
electrónicos. No obstante, la expedición de copias o la conversión a 
otro formato podrá dar lugar a la percepción de las oportunas tasas o 
precios públicos o privados. En este caso la liquidación que proceda, 

imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o precios públi-
cos establecidos podrán ser causa para negar el acceso pleno a una 
información solicitada al amparo de la presente ordenanza, por lo que 
se le dará opción a otra forma de acceso que le resulte gratuita.
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trucciones e Instalaciones Existentes en Suelo Urbano, Urbanizable y 
No Urbanizable en el municipio de Benalauría” y transcurrido el plazo 
de 30 días hábiles sin que se haya presentado reclamación alguna con-

plenario inicial aprobatorio de la misma cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ACREDITACIÓN Y RECO-
NOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA Y DE LA 
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE NO EXISTENCIA DE EXPEDIEN-
TE SANCIONADOR PARA LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES EXISTENTES EN SUELO URBANO, URBANIZABLE

Y NO URBANIZABLE EN EL MUNICIPIO DE BENALAURÍA

Artículo 1. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 
expedición de la resolución administrativa para la acreditación y reco-

administrativa de no existencia de expediente sancionador para las 
-

no, urbanizable y no urbanizable en el municipio de Benalauría” que 

prevenido en el artículo 57 del citado real decreto. 

Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, 

-
-

laciones existentes en el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable 

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regu-

no urbanizable y la ordenanza municipal para la regulación del régi-

urbanizable del municipio de Benalauría, conforme al Decreto 2/2012. 
Además constituye igualmente hecho imponible de la tasa, la acti-

objeto de expediente sancionador o de restablecimiento del orden jurí-
dico perturbado o, en su caso, pudieran ser objeto del mismo, todo 
ello conforme a las determinaciones establecidas en la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre y 

-
lucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, y las normas 
de planeamiento general o subsidiarias que sean de aplicación en esta 
localidad.

Artículo 3. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personal físicas o jurídicas 

-

Administración municipal, la resolución administrativa en la que se 
-

mas, ya sea en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable. 
También se considerarán sujetos pasivos contribuyentes las perso-

no existencia de expediente sancionador o de restablecimiento de la 

consenso a través de la participación ciudadana y la transparencia.

con responsabilidad de gobierno y directivos que realizarán una 

bienestar de la ciudadanía.

de gobierno así como el personal directivo actuarán de acuerdo 

presupuestaria, velando por que los recursos públicos se utili-

ningún tipo en el ejercicio de sus funciones debe prevalecer 
siempre durante el ejercicio de sus funciones.

sus obligaciones fomentando la calidad en la prestación de los 
servicios públicos y la aplicación del principio de buena admi-
nistración.

aceptar para sí, regalos que superen los usos habituales, sociales 
o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas 
que puedan condicionar sus funciones. En el caso de obsequios 
de una mayor relevancia institucional se procederá a su incor-
poración al patrimonio municipal, y a su inclusión en el Inven-
tario General de este Ayuntamiento

-
ción Municipal se implicará en situaciones, actividades o inte-
reses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de inter-
venir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda 
afectar a su objetividad.

Artículo 28. 
El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presen-

te ordenanza se sancionará de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía y demás normativa de aplicación.

Disposición transitoria única. Medidas de ejecución

En el plazo de 6 meses, tras la entrada en vigor de la presen-
te ordenanza, deberán llevarse a cabo las actuaciones y adopción de 
acuerdos necesarios para viabilizar la aplicación íntegra de esta.

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local una vez transcurrido el plazo 
de quince días hábiles desde su publicación en el 

Alhaurín de la Torre, 5 de mayo de 2016.
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B E N A L A U R Í A

A n u n c i o

Habiéndose expuesto al público la aprobación inicial de la “Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de la Resolución 
Administrativa para la Acreditación y Reconocimiento de la Situación 

-
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