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JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio
Delegación Territorial de Córdoba

Núm. 5.820/2015

Anuncio de Ocupación de Terrenos

Expediente: VP/01318/2014

El Ayuntamiento de Fernán-Núñez, con domicilio en Plaza de

Armas número 5, 14520 Fernán-Núñez (Córdoba), ha solicitado la

ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de

la Vía Pecuaria siguiente:

Provincia: Córdoba.

Término municipal: Fernán-Núñez.

Vías pecuarias: "Vereda de las Algorfillas".

Superficie: 56 m².

Con destino a: Instalación soterrada de tubería de saneamien-

to desde la zona conocida como "Cerro Gallinero" hasta el Colec-

tor Emisario que canaliza las aguas residuales hacia la EDAR de

Fernán-Núñez.

Lo que se hace público para que aquellos que se consideren in-

teresados, puedan formular las alegaciones oportunas en las ofi-

cinas de esta Delegación Territorial, sita en calle Tomás de Aqui-

no, s/nº, 7ª planta, en Córdoba durante un plazo de veinte días, a

contar desde la finalización del mes de exposición e información

pública.

Córdoba a 15 de septiembre de 2015. Firmado electrónicamen-

te: El Delegado Territorial, Francisco de Paula Algar Torres.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 5.870/2015

Habiendo sido aprobada por Decreto del Presidente de fecha

de 2 de octubre de 2015 y número de resolución 2015/00005503,

la resolución de la Convocatoria de Pasantías de Cooperación In-

ternacional al Desarrollo 2015, se procede a su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia, con el literal que sigue:

Decreto de Resolución de la Convocatoria de Pasantías de

Cooperación Internacional, año 2015

Tras la resolución de la Comisión evaluadora de fecha de 10 de

septiembre de 2015 y transcurrido el plazo legalmente estableci-

do para las alegaciones, se dispone la aprobación de la resolu-

ción de la Convocatoria de Pasantías de Cooperación Internacio-

nal, que queda de la siguiente manera:

De acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la

Convocatoria y la valoración de la Comisión Evaluadora se otor-

gan las siguientes puntuaciones y cantidades que según la con-

currencia competitiva y la disponibilidad presupuestaria, queda de

la manera siguiente:

Convocatoria de Pasantías de Cooperación 2015

Código Titular Nombre Total Solicitado Total Concedido Puntos

CDCC15.

001.0001
MAIZCA

Dos pasantías, Guatemala

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. Centro Agropecuario
4.025 4.025 85

CDCC15.

001.0002

Bomberos unidos

 sin fronteras

Dos pasantías, Guatemala, Acción formativa formación especialistas en rescate y salva-

mento de Busf Guatemala. Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios
8.102 8.102 72

CDCC15.

001.0003
Fundación Social Universal

Dos pasantías, Perú, para experiencias de saneamiento básico y manejo de información

cartográfica digital. Emproacsa y Eprinsa.
7.426 7.426 87

CDCC15.

001.0004
CIC BATÁ

Dos pasantías de Bolivia en desarrollo económico y agropecuario.

Consorcio Provincial de Desarrollo Económico. Centro Agropecuario
10.000 7.447 60

Lo que se publica para su general conocimiento.

Córdoba, a 5 de octubre de 2015. Firmado electrónicamente

por el Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 5.940/2015

En cumplimiento del artículo 64.2 y 3 del Real Decreto

2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Entidades Locales, se hace público que mediante Decreto de

la Presidencia de fecha 8 de octubre de 2015, ha procedido a la

avocación de competencia delegada en la Junta de Gobierno, por

Decreto de la Presidencia de 8 de julio de 2015, en lo que con-

cierne a la rectificación del Anexo I del Pliego de Prescripciones

Técnicas, (relación del personal a subrogar) del expediente de la

contratación del servicio de seguridad privada en distintos cen-

tros de la Diputación Provincial de Córdoba; todo ello en virtud del

artículo 116 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del artícu-

lo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común.

A estos efectos, se remite al Perfil de Contratante de la página

Web de la Diputación Provincial de Córdoba: http//.www.dipucor-

doba.es, donde aparece publicado la rectificación del Anexo I del

Pliego de Cláusulas de Prescripciones Técnicas (relación del per-

sonal a subrogar), abriéndose nuevo plazo de presentación de

ofertas para la citada licitación.

En lo no afectado por el Decreto de rectificación, continúan ple-

namente vigentes el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-

lares y el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobados junto con

el expediente de contratación mediante Acuerdo de la Junta de

Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de fecha 9 de

septiembre de 2015.

Córdoba, 9 de octubre de 2015. El Presidente, P.A., firma ilegi-

ble.
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Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Núm. 5.838/2015

Por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de

septiembre de 2015, se ha resuelto lo siguiente:

Decreto 916/2015

Teniendo que desempeñar funciones relacionadas con mi car-

go de Alcalde fuera de este municipio mañana, jueves, día 24 de

septiembre y el viernes, día 25 de septiembre, hasta las 15:00 ho-

ras y los próximos días 28 al 30 de septiembre de 2015.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23.3 de

la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local; artículo 21 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de

abril, y 47.2 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, por

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto:

1. La sustitución en las competencias y atribuciones propias de

esta Alcaldía el jueves, día 24 de septiembre y el viernes, día 25

de septiembre, hasta las 15:00 horas y los días 28 al 30 de sep-

tiembre de 2015, no incluyéndose la presidencia de las sesiones

de la Junta de Gobierno Local y del Pleno convocadas para el día

24 de septiembre, en la Primera Teniente de Alcalde doña María

José Ayuso Escobar.

2. Notifíquese esta Resolución a la interesada y publíquese en

el Boletín Oficial de la Provincia.

En Aguilar de la Frontera, a 23 de septiembre de 2015. El Alcal-

de, Fdo. Francisco Juan Martín Romero.

Ayuntamiento de Cañete de las Torres

Núm. 5.899/2015

Don Félix Romero Carrillo, Alcalde del Iltre. Ayuntamiento de

Cañete de las Torres, hace saber:

Que por el Ayuntamiento Pleno que preside, en sesión ordina-

ria celebrada el día 2 de octubre de 2015, se procedió a la apro-

bación inicial del acuerdo de creación y modificación de las tari-

fas de las Ordenanzas Fiscales Municipales para el ejercicio

2016.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y ss. del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, se expone al público durante treinta días, entendién-

dose que de no producirse objeciones al mismo, se entenderá de-

finitivamente aprobado en virtud de lo dispuesto en el artículo

17.3 de la Ley, sin más trámite que la publicación del texto ínte-

gro de las Ordenanzas Fiscales modificadas por dicho acuerdo.

Cañete de las Torres a 5 de octubre de 2015. Firmado electró-

nicamente: El Alcalde, Félix Romero Carrillo.

Ayuntamiento de La Carlota

Núm. 5.841/2015

Don Antonio Granados Miranda, Alcalde-Presidente, del Exc-

mo. Ayuntamiento de la Carlota (Córdoba), hace saber:

Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el ex-

pediente número 39/2015 (GEX número 5812-2015) de aproba-

ción de la Ordenanza reguladora de transparencia, acceso y reuti-

lización de la información y buen gobierno del Ayuntamiento de

La Carlota, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Ple-

no, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2015 y pu-

blicado en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 160,

de fecha 19 de agosto de 2015, se entiende definitivamente apro-

bado el acuerdo adoptado conforme a lo dispuesto en el artículo

49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, pudiéndose interponer contra el mismo Recurso

Contencioso-Administrativo a partir de la publicación de este

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos

que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

A continuación se inserta el texto íntegro de la Ordenanza Mu-

nicipal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes citada.

«ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO Y REUTILI-

ZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO DEL

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA

Índice

Capítulo I. Disposiciones Generales (Artículos del 1 al 6).

Capítulo II. Información Pública (Artículo del 7 al 10).

Capítulo III. Publicidad Activa de Información

Sección 1ª. Régimen General (Artículos del 11 al 14).

Sección 2ª. Obligaciones Específicas (Artículos del 15 al 21).

Capítulo IV. Derecho de Acceso a la Información Pública

Sección 1ª. Régimen Jurídico (Artículos del 22 al 23).

Sección 2.ª Procedimiento (Artículos del 24 al 30).

Capítulo V. Reutilización de la Información (Artículos del 31 al

39).

Capítulo VI. Reclamaciones (Artículo 40).

Capítulo VII. Del Buen Gobierno (Artículos del 41 al 42).

Capítulo VIII. Evaluación y Seguimiento (Artículos del 43 al 45).

Capítulo IX. Régimen Disciplinario y otras Responsabilidades

(Artículos del 46 al 47).

Disposición transitoria única. Medidas de ejecución.

Disposición final primera. Entrada en vigor.

Disposición final segunda. Disposiciones Internas.

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo1. Objeto y régimen jurídico

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desa-

rrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac-

ceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la informa-

ción del sector público, a través del establecimiento de unas nor-

mas que regulen la transparencia de la actividad de la Entidad Lo-

cal, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a

la información pública, estableciendo los medios necesarios para

ello, que serán preferentemente electrónicos.

2. El derecho de las personas a acceder a la información públi-

ca y a su reutilización se ejercitará en los términos previstos en la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de no-

viembre, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pú-

blica de Andalucía y en esta Ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a

los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de La

Carlota.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públi-

cos o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en to-

do lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el

ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar a la

Entidad Local la información que sea precisa para cumplir con las

obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicata-

rios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los térmi-

nos que se establezcan en los respectivos contratos y se especifi-
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cará la forma en que dicha información deberá ser puesta a dis-

posición de la Entidad Local.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acce-

so a la información

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia,

acceso a la información y reutilización y en los términos previstos

en esta Ordenanza, el Ayuntamiento de La Carlota deberá:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente

por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes

electrónicas, la información cuya divulgación se considere de ma-

yor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad re-

lacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública,

permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la

misma.

b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de in-

formación pública que obre en su poder, con indicaciones claras

de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también

dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por má-

quinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovecha-

miento.

c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la

información solicitada.

d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan

fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, inte-

roperabilidad y calidad.

e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y

entendible para las personas.

f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del de-

recho de acceso a la información, al procedimiento para su ejerci-

cio y al órgano competente para resolver.

g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la

reutilización de la información de forma clara y precisa para los

ciudadanos.

h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las

personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asis-

tirles en la búsqueda de información.

i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en

la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la

presente Ordenanza.

2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entien-

den sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específi-

cas que prevean un régimen más amplio en materia de publici-

dad.

3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a dis-

posición de las personas con discapacidad en una modalidad ac-

cesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por me-

dios y en formatos adecuados de manera que resulten accesi-

bles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad uni-

versal y diseño para todos.

Artículo 4. Derechos de las personas

1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las perso-

nas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publici-

dad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

b) A ser informadas si los documentos que contienen la infor-

mación solicitada o de los que puede derivar dicha información,

obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos

darán cuenta del destino dado a dichos documentos.

c) A ser asistidas en su búsqueda de información.

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos compren-

sibles para el ejercicio del derecho de acceso.

e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la

forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta

Ordenanza.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación

del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una for-

ma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin per-

juicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspon-

dan por la expedición de copias o transposición a formatos dife-

rentes del original.

2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá

ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que

quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una

nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.

3. El Ayuntamiento de La Carlota no será en ningún caso res-

ponsable del uso que cualquier persona realice de la información

pública.

Artículo 5. Medios de acceso a la información

1. El Ayuntamiento de La Carlota está obligado a habilitar dife-

rentes medios para facilitar la información pública, de modo que

resulte garantizado el acceso a todas las personas, con indepen-

dencia de su formación, recursos, circunstancias personales o

condición o situación social.

2. A estos efectos, se ofrecerá acceso a la información pública

a través de algunos de los siguientes medios:

a) Oficinas de información.

b) Páginas web o sedes electrónicas.

c) Servicios de atención telefónica.

d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos

de la Entidad Local habilitados al efecto.

3. En tanto no se cree una unidad administrativa responsable

de la ejecución y coordinación en materia de información para el

cumplimiento de obligaciones establecida en esta Ordenanza, la

Secretaría del Ayuntamiento, desempeñará las siguientes funcio-

nes:

a) La coordinación en materia de información para el cumpli-

miento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, reca-

bando la información necesaria de los órganos competentes del

departamento, organismo o entidad.

b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información,

y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de con-

formidad con lo previsto en el artículo 41.

c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del dere-

cho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la in-

formación, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas

otras unidades administrativas.

d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de

acceso.

e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pú-

blica que obre en poder de la entidad local, con indicaciones cla-

ras de dónde puede encontrarse dicha información.

f) La elaboración de los informes en materia de transparencia

administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información

pública.

g) La difusión de la información pública creando y manteniendo

actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las

cuales pueda accederse a ella.

h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la pau-

latina difusión de la información pública y su puesta a disposición

de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posi-

ble.

i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que

la información pública se haga disponible en bases de datos elec-
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trónicas a través de redes públicas electrónicas.

j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas

las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las dispo-

siciones de esta Ordenanza.

4. Las funciones anteriores se realizarán sin perjuicio de que

corresponda a la Alcaldía, en ejercicio de sus facultades de direc-

ción del gobierno y la administración local, o al Concejal Delega-

do en su caso, la realización de cuantas actuaciones sean nece-

sarias para el desarrollo, implementación y ejecución del conteni-

do de la presente Ordenanza, tal y como establece el artículo 43

de esta norma.

Artículo 6. Principios generales

1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter

público de la información obrante en el Ayuntamiento de La Carlo-

ta.

2. Publicidad activa: El Ayuntamiento de La Carlota publicará

por iniciativa propia aquella información que sea relevante para

garantizar la transparencia de su actividad así como la que pue-

da ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía,

permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los dere-

chos políticos de las personas.

3. Reutilización de la información: La información pública podrá

ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16

de noviembre y la presente Ordenanza.

4. Acceso a la información: El Ayuntamiento de La Carlota ga-

rantiza el acceso de las personas a la información pública en los

términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en

la presente Ordenanza.

5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: El Ayuntamien-

to de La Carlota establecerá los medios para que el acceso a la

información pública pueda ser a través de medios electrónicos,

sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También

se procurará que la publicación y puesta a disposición se realice

incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre

que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a

las personas a elegir el canal a través del cual se desee comuni-

car con la Entidad Local.

6. Calidad de la información: La información pública que se fa-

cilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En

toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad res-

ponsable de la información y la fecha de la última actualización.

Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la infor-

mación a publicar, dotándola de una estructura, presentación y

redacción que facilite su completa comprensión por cualquier per-

sona.

7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública

deberá ser en todo momento eficaz, rápida y de calidad, debien-

do los empleados públicos locales ayudar a las personas cuando

éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación es-

pecífico entre el Ayuntamiento y los destinatarios de la informa-

ción.

Capítulo II. Información pública

Artículo 7. Información pública

Se entiende por información pública todo documento o conteni-

do a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre.

Artículo 8. Requisitos generales de la información

Son requisitos generales de la información pública regulada en

esta Ordenanza:

a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que

se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada

dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado,

descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su

caso, ubicado geográficamente.

b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá

a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre

y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos

de uso generalizado.

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para

describir y estructurar la información pública se publicarán en la

página web de la entidad para que las personas puedan utilizar-

los en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a

disposición de forma que no se incluirán restricciones que impi-

dan o dificulten la explotación de su contenido.

e) Las personas con discapacidad accederán a la información y

su reutilización a través de medios y formatos adecuados y com-

prensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y dise-

ño para todos.

Artículo 9. Límites

La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser

limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo

14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejerci-

cio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, se-

gún prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a

cualquier información que el Ayuntamiento posea y que pudiera

afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administra-

ción, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las Le-

yes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal

forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publica-

ción o acceso.

Artículo 10. Protección de datos personales

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 personal, en los términos regulados en la legislación

específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá

un límite para la publicidad activa y el acceso a la información pú-

blica cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concu-

rran otros derechos.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de

los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previa-

mente o fuera posible la disociación de los datos de carácter per-

sonal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin

que sea posible la identificación de las personas afectadas.

3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados

con la organización, funcionamiento o actividad pública de los ór-

ganos, los datos de las personas físicas que presten sus servi-

cios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y

apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la di-

rección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesiona-

les.

Capítulo III. Publicidad activa de información

Sección 1ª. Régimen General

Artículo 11. Objeto y finalidad de la publicidad activa

1. El Ayuntamiento de La Carlota publicará, a iniciativa propia y

de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea

relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reu-

tilización de la información y, en todo caso, la información cuyo

contenido se detalla en los artículos 15 a 21. Dicha información

tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplica-
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ción de otras disposiciones específicas que prevean un régimen

más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de am-

pliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.

Para el cumplimiento de dicha obligación el Ayuntamiento po-

drá requerir la información que sea precisa de las personas físi-

cas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potesta-

des administrativas, y de los contratistas, en los términos previs-

tos en el respectivo contrato.

2. También serán objeto de publicidad activa aquella informa-

ción cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resolu-

ciones que denieguen o limiten el acceso a la información una

vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa di-

sociación de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 12. Lugar de publicación

1. La información se publicará en la página web o sede electró-

nica del Ayuntamiento, o, en su caso, en un portal específico de

transparencia (www.lacarlota.es/transparencia).

2. El Ayuntamiento podrá adoptar otras medidas complementa-

rias y de colaboración con el resto de administraciones públicas

para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, in-

cluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos

abiertos de otras entidades.

Artículo 13. Forma de publicación

1. La información se publicará de manera clara y estructurada,

y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la na-

turaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja

por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más

sencilla para su publicación.

2. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de pu-

blicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la

información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de

actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la in-

formación semántica necesaria para su interpretación.

Artículo 14. Plazos de publicación y actualización

1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo

a las peculiaridades propias de la información de que se trate.

2. La información pública se mantendrá publicada durante los

siguientes plazos:

a) La información mencionada en los artículos 15, 16, 17 y 20,

mientras mantenga su vigencia.

b) La información mencionada en el artículo 18, mientras per-

sistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos

años después de que éstas cesen.

c) La información mencionada en el artículo 19, durante cinco

años a contar desde el momento que fue generada.

d) La información en el artículo 21, mientras mantenga su vi-

gencia y, al menos, cinco años después de que cese la misma.

3. La información publicada deberá ser objeto de actualización

en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la fre-

cuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las caracte-

rísticas de la información, las posibilidades técnicas y los medios

disponibles.

4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para ga-

rantizar que en el mismo lugar en que se publica la información

pública se mantenga la información que deja de ser actual.

Sección 2ª. Obligaciones Específicas

Artículo 15. Información sobre la institución, su organización,

planificación y personal

1. El Ayuntamiento de La Carlota, con el alcance previsto en la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril,

publicará información relativa a:

a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias co-

mo atribuidas por delegación.

b) La normativa que les sea de aplicación.

c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los

que pertenezca la Entidad Local, incluyendo enlaces a sus pági-

nas web corporativas.

d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identi-

ficación de los distintos órganos decisorios, consultivos, de parti-

cipación o de gestión, especificando su sede, composición y com-

petencias

e) Identificación de los responsables de los distintos órganos

señalados en el párrafo d), especificando su perfil y trayectoria

profesional.

f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con

identificación de los máximos responsables departamentales.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de com-

patibilidad que afecten a los empleados públicos.

h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documen-

tos de planificación, especificando sus objetivos concretos, activi-

dades, medios y tiempo previsto para su consecución. También

los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resulta-

dos, junto con los indicadores de medida y valoración, serán pu-

blicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.

i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus ob-

jetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su

consecución. También los documentos que reflejen su grado de

cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y

valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia

mínima anual.

j) Número de puestos de trabajo reservados a personal even-

tual.

k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instru-

mentos de planificación de personal.

l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de

gestión de la provisión de necesidades de personal.

m) Los procesos de selección y provisión de puestos de traba-

jo.

n) La identificación de las personas que forman parte de los ór-

ganos de representación del personal.

2. La información referida en el apartado 10 se ha de publicar,

en todo caso, en la sede electrónica.

Artículo 16. Información sobre altos cargos y personas que

ejercen la máxima responsabilidad de las entidades

En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplica-

ción del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como mínimo, la siguien-

te información:

1. Las retribuciones percibidas anualmente.

2. Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del

abandono del cargo.

3. Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad priva-

da con motivo del cese de los mismos.

4. Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los tér-

minos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el regla-

mento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públi-

cas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa

de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración Gene-

ral del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la

localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la

privacidad y seguridad de sus titulares.

Artículo 17. Información de relevancia jurídica y patrimonial

El Ayuntamiento de La Carlota publicará información relativa a:

1. El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras
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disposiciones de la Entidad Local.

2. Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposi-

ciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, in-

cluyendo las memorias e informes que conformen los expedien-

tes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la

solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que

estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspon-

dientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un

trámite de audiencia pública.

3. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o res-

puestas a consultas planteadas por los particulares u otros órga-

nos en la medida en que supongan una interpretación del Dere-

cho o tengan efectos jurídicos.

4. Los documentos que, conforme a la legislación vigente, de-

ban ser sometidos a un periodo de información pública durante su

tramitación.

5. Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o

sobre los que ostenten algún derecho real.

Artículo 18. Información sobre contratación, convenios y sub-

venciones

El Ayuntamiento de La Carlota publicará información relativa a:

1. Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto,

el importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión

de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración,

los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicita-

do, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la

identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del con-

trato. La publicación de la información relativa a los contratos me-

nores podrá realizarse, al menos, trimestralmente.

2. Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y re-

nuncia de los contratos señalados en el párrafo a).

3. El perfil del contratante.

4. Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presu-

puestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector

público.

5. La relación de los convenios suscritos, con mención de las

partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas,

obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las

obligaciones económicas convenidas.

6. Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación

de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y

las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudi-

catarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de

la misma.

7. Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indica-

ción de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

Artículo 19. Información económica, financiera y presupuestaria

1. El Ayuntamiento de La Carlota publicará información relativa

a:

a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principa-

les partidas presupuestarias e información actualizada al menos

trimestralmente sobre su estado de ejecución.

b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.

c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabi-

lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

d) La liquidación del presupuesto.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de

auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos

de control externo que sobre dichas cuentas se emitan.

f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en

los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de

2 de abril.

7. Periodo medio de pago a proveedores de conformidad con el

Real Decreto 635/2014 de de 25 de julio, por el que se desarrolla

la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedo-

res de las Administraciones Públicas y las condiciones y el proce-

dimiento de retención de recursos de los regímenes de financia-

ción, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-

bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2. La información referida en el apartado 6 se ha de publicar,

en todo caso, en la sede electrónica.

Artículo 20. Información sobre servicios y procedimientos

El Ayuntamiento de La Carlota publicará información relativa a:

1. El catálogo general de los servicios que presta, con informa-

ción adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y dis-

ponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas so-

bre el funcionamiento de los mismos.

2. Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, direc-

ción, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web

corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de

prestación de los servicios.

3. Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromi-

sos de niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así

como los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a

través de indicadores de medida y valoración.

4. El catálogo de los procedimientos administrativos de su com-

petencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, docu-

mentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de re-

solución y sentido del silencio administrativo, así como, en su ca-

so, las instancias y formularios que tengan asociados, especifi-

cando los que son realizables vía electrónica.

Artículo 21. Información medioambiental y urbanística

El Ayuntamiento de La Carlota publicará información relativa a:

1. Los textos normativos aplicables en materia de medioam-

biente.

2. Las políticas, programas y planes relativos al medioambien-

te, así como los informes de seguimiento de los mismos.

3. Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y

del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del

agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústi-

ca.

4. Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluacio-

nes del riesgo relativos a elementos medioambientales.

5. El texto completo y la planimetría de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los conve-

nios urbanísticos.

Capítulo IV. Derecho de acceso a la información pública

Sección 1ª. Régimen Jurídico

Artículo 22. Titularidad del derecho

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

4.2 es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la

Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamenta-

rio que tenga carácter de normativa básica.

2. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso

cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Artículo 23. Limitaciones

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada

por alguno de los límites enumerados en los artículos 9 y 10,

cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acre-
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ditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés

público o privado superior que justifique el acceso.

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denega-

ción del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conce-

der el acceso parcial previa omisión de la información afectada

por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una informa-

ción distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda

el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la informa-

ción afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de

esa reserva.

Sección 2.ª Procedimiento

Artículo 24. Competencia

1. El Ayuntamiento de La Carlota identificará y dará publicidad

suficiente a la información relativa a los órganos competentes pa-

ra resolver las solicitudes de acceso a la información pública.

2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibi-

rán de tramitarlas cuando, aun tratándose de información pública

que posean, haya sido elaborada o generada en su integridad o

parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean

la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente

para resolver, la posea.

En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la

solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal

circunstancia al solicitante.

3. En los supuestos en los que la información pública solicitada

deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten servi-

cios públicos o ejerzan potestades administrativas, la resolución

sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o

entidad al que se encuentren vinculadas.

Artículo 25. Solicitud

1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de ac-

ceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más

datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder re-

solver y notificar aquéllas.

Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al so-

licitante para la identificación de la información pública solicitada.

2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la infor-

mación pública. No obstante, el interés o motivación expresada

por el interesado podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su

caso, el interés público en la divulgación de la información y los

derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la informa-

ción solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.

4. Se comunicará al solicitante que el plazo máximo estableci-

do para la resolución y notificación del procedimiento es de tres

meses, así como el efecto que pueda producir el silencio adminis-

trativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedi-

miento administrativo.

Artículo 26. Inadmisión

1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictiva-

mente en favor del principio de máxima accesibilidad de la infor-

mación pública.

2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en

curso de elaboración o publicación general, se informará del tiem-

po previsto para su conclusión.

3. Los informes preceptivos no serán considerados información

de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solici-

tud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del

acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 9 y

10, pudiera resultar perjudicado.

Artículo 27. Tramitación

1. Los trámites de subsanación de la información solicitada,

cuando no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia

a los titulares de derechos e intereses debidamente identificados,

que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar

resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamien-

to, así como de la ampliación del plazo para resolver, se informa-

rá al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo

del plazo para dictar resolución.

Artículo 28. Resolución

1. La denegación del acceso por aplicación de los límites esta-

blecidos en los artículos 9 y 10 será motivada, sin que sea sufi-

ciente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso,

siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de

los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o in-

terés protegido que debe preservarse.

2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo de-

terminado cuando la causa de denegación esté vinculada a un in-

terés que afecte exclusivamente a la entidad local competente.

Artículo 29. Notificación y publicidad de la resolución

La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la

información pública se notificará a los solicitantes y a los terceros

titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan soli-

citado.

En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de

interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que

hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-

bre, o Recurso Contencioso-Administrativo.

Artículo 30. Materialización del acceso

1. La información pública se facilitará con la resolución estima-

toria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días

hábiles desde la notificación. En el caso de que durante el trámi-

te de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso

se materializará cuando haya transcurrido el plazo para interpo-

ner recurso contencioso administrativo sin que se haya formaliza-

do o haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la in-

formación.

2. Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el

plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado

que cabe contra ella Recurso Contencioso-Administrativo.

Capítulo V. Reutilización de la información

Artículo 31. Objetivos de la reutilización

1. Se entiende por reutilización el uso de los documentos, con

fines comerciales o no, que obren en poder del Ayuntamiento de

La Carlota y sus entes de derecho público, siempre que dicho uso

no constituya una actividad administrativa pública.

2. Se entiende por documento toda clase de información elabo-

rada por el Ayuntamiento y sus entes de derecho público, o custo-

diada por ellos, cualquiera que sea su soporte material o electró-

nico.

3. La reutilización de la información generada en sus funciones

por el Ayuntamiento constata el ejercicio de la transparencia cola-

borativa por parte del sector público y tiene como objetivo funda-

mental la creación de valor público en la sociedad en los siguien-

tes ámbitos:

a) Social: El derecho de acceso al conocimiento e información

del sector público constituye un principio básico de la democracia

y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar res-

ponsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de

información entre, por un lado, quien define y presta los servicios

del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los finan-
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cia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia

y legitima y mejora la confianza en el sector público.

b) Innovador: La información pública debe permanecer abierta

para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización inno-

vadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no co-

merciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y

servicios de información de valor añadido por empresas y organi-

zaciones.

c) Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la

información agregada del sector público y su reutilización, junto

con su impacto en el crecimiento económico y creación de em-

pleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuer-

zo y la contribución de todas las administraciones en esta mate-

ria.

4. El Ayuntamiento de La Carlota realizará los esfuerzos nece-

sarios para federar su catálogo de información pública reutiliza-

ble junto con los catálogos del resto de entidades de forma agre-

gada en plataformas comunes, como http://datos.gob.es, con el

único objetivo de colaborar en la construcción de un único catálo-

go de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sec-

tor reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social, in-

novador y económico generado por la transparencia colaborativa

del sector público.

Artículo 32. Régimen aplicable a documentos reutilizables suje-

tos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos

1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenan-

za no se aplica a los documentos sometidos a derechos de pro-

piedad intelectual o industrial especialmente por parte de terce-

ros.

A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de

propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, in-

cluidas las formas de protección específicas.

2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de

derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su

ámbito de aplicación.

3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la pre-

sente Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor

de una manera que facilite la reutilización.

Artículo 33. Criterios generales

1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren

los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la

normativa vigente en materia de reutilización de la información del

sector público.

2. Con carácter general, toda la información publicada o pues-

ta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de au-

torización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga

constar expresamente lo contrario.

3. En particular, la reutilización de la información que tenga la

consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modali-

dad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones

específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por

máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución,

reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los térmi-

nos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-

trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma

Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la

información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013,

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o nor-

ma que la sustituya.

Artículo 34. Condiciones de reutilización

1. La reutilización de la información por personas o entidades

está sometida a las siguientes condiciones:

a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del

sentido y desnaturalización de la información, de forma que pue-

dan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.

b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha

publicado la información como fuente y una mención expresa de

la fecha de la última actualización de la información reutilizada.

c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que

originariamente ha publicado la información patrocina, colabora o

apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se en-

marque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apo-

yo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuer-

do específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse

constar en los términos que se contengan en el mismo.

d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la cali-

dad de la información, siempre que ello no resulte incompatible

con la reutilización a realizar.

2. La publicación o puesta a disposición de información pública

conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad

que originariamente publica la información de los derechos de

propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la

actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo

máximo permitido por la Ley.

3. En la misma sección, página web o sede electrónica en la

que se publique información, se publicarán las condiciones gene-

rales para la reutilización.

Artículo 35. Exacciones

1. El Ayuntamiento de La Carlota podrá exigir exacciones so-

bre la reutilización de la información para permitir cubrir los cos-

tes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relati-

vos a la recogida, producción, reproducción, puesta a disposición

y difusión.

2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de

información pública, se incluirá en la página web o sede electróni-

ca de la Entidad Local la relación de los mismos, con su importe y

la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los

conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.

Artículo 36. Exclusividad de la reutilización

1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de

reutilización de la información. La reutilización estará abierta a to-

dos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que

uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadi-

do basados en información del sector público. Los contratos o

acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y

los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo pa-

ra la prestación de un servicio de interés público, el Ayuntamien-

to revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la vali-

dez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.

3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la di-

gitalización de recursos culturales, se estará a la regulación espe-

cífica de la materia.

4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de

reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento

del público.

Artículo 37. Modalidades de reutilización de la información

1. El Ayuntamiento clasificará la reutilización de toda la informa-

ción que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con al-

guna de las siguientes modalidades de reutilización:

a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a

condiciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria

y generalizada en la que la información publicada o puesta a dis-
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posición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autoriza-

ción previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios

generales y las condiciones de reutilización del artículo 35.

b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o

a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad re-

cogerá la reutilización de información puesta a disposición con

sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-ti-

po o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimis-

mo, condiciones específicas.

2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes crite-

rios:

a) Serán claras, justas y transparentes.

b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limi-

tar la competencia.

c) No deberán ser discriminatorias para categorías compara-

bles de reutilización.

d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y pre-

vio acuerdo de la entidad titular de la información.

3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de mo-

dos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reuti-

lización sujetos a condiciones específicas y éstos siempre esta-

rán disponibles en formato digital, abierto y procesable electróni-

camente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados

por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y

gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional

o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras Admi-

nistraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publica-

dos en la web municipal.

4. El Ayuntamiento podrá modificar el contenido de las condi-

ciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así co-

mo aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a

conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvie-

ran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obli-

garán a los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a dis-

posición de la primera actualización de los datos o documentos

que se realice después de que la modificación haya sido publica-

da o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fe-

cha.

Artículo 38. Publicación de información reutilizable

1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su

contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actuali-

zación, modalidad de reutilización, así como las condiciones apli-

cables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutiliza-

ción que será accesible por medios electrónicos para que los

agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.

2. El Ayuntamiento de La Carlota facilitará sus documentos en

cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siem-

pre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y

conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los me-

tadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas forma-

les abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares clasificados

en sus correspondientes categorías con tipología de abiertos, en

su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo esta-

blecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de

Catálogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8

de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interope-

rabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma

Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la

información.

3. El apartado 2 no supone la obligación, para cumplir dicho

apartado, de crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de

documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado

que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá

exigirse que mantenga la producción y el almacenamiento de un

determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por

una entidad del sector privado o público.

4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación

publicada permitirá la indicación de búsqueda de información reu-

tilizable.

Artículo 39. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reu-

tilización

1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apar-

tados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que

tengan carácter de normativa básica.

2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutiliza-

ción en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la soli-

citud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información

solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá am-

pliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, debe-

rá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como

de las razones que lo justifican.

3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la

información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha

información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento es-

tablecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de re-

solución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de di-

ciembre.

4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se

hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender

desestimada su solicitud.

Capítulo VI. Reclamaciones

Artículo 40. Reclamaciones

1. Las personas que consideren que no se encuentra disponi-

ble una información de carácter público que debería estar publica-

da, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside

esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 15 a 21, podrán

cursar queja ante el órgano competente en materia de informa-

ción pública a través del sistema de avisos, quejas y sugerencias.

Dicho órgano deberá realizar la comunicación correspondiente en

un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclama-

ción, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad

establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugeren-

cias de ser éste inferior.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano compe-

tente en materia de acceso a la información pública, podrá inter-

ponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y

Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugna-

ción en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con

los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos

de notificación que dicho artículo establece.

Capítulo VII. Del Buen Gobierno

Artículo 41. Ámbito de aplicación

A los efectos de este título se entienden comprendidos, los car-

gos electos con responsabilidades de gobierno así como el perso-

nal eventual, los cuales, en el ejercicio de sus funciones se regi-

rán 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.

Artículo 42. Principios del buen gobierno

1. Principio de responsabilidad: los cargos electos del Ayunta-

miento de La Carlota, ejercerán sus funciones con plena dedica-

ción, respetando la normativa de incompatibilidades y asumiendo
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la responsabilidad de las decisiones adoptadas, así como de los

órganos que dirigen.

2. Principio de buena fe y diligencia debida en el cumplimiento

de las obligaciones: fomentarán la calidad en la prestación de los

servicios públicos y la aplicación del principio de buena adminis-

tración.

3. Principio de igualdad: no aceptarán para sí regalos, ni favo-

res o servicios en condiciones más ventajosas que pudiera condi-

cionar el desarrollo de sus funciones. No se valdrán de su posi-

ción para obtener ventajas personales o materiales.

4. Principio de austeridad: actuarán de acuerdo a criterios de

austeridad, con el fin de lograr la consolidación presupuestaria,

velando para que los recursos públicos se utilicen de forma pru-

dente, eficiente y productiva.

5. Principio de transparencia en la gestión de los asuntos públi-

cos: relativo a la rendición de cuentas de la gestión realizada, lo

que requiere un elevado nivel de accesibilidad al mismo y asegu-

ra el derecho de la ciudadanía a la información.

Capítulo VIII. Evaluación y Seguimiento

Artículo 43. Órgano responsable

Corresponde al Alcalde, en ejercicio de sus facultades de direc-

ción del gobierno y la administración local, o al Concejal Delega-

do en su caso, la realización de cuantas actuaciones sean nece-

sarias para el desarrollo, implementación y ejecución del conteni-

do de la presente Ordenanza.

Artículo 44. Actividades de formación, sensibilización y difusión

El Ayuntamiento de La Carlota realizará cuantas actuaciones

resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y cono-

cimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 45. Plan y Memoria anual

Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento

de la transparencia, acceso a la información y reutilización se

concretarán en planes anuales. El resultado de las labores de

evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de es-

tas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente,

elaborará el servicio responsable, para lo que contará con la cola-

boración de todos los servicios que estarán obligados a facilitar

cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación. En

el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará la va-

loración estructurada de lo realizado y se recopilarán las propues-

tas de los órganos de participación ciudadana.

Capítulo IX. Régimen disciplinario y otras responsabilidades

Artículo 46. Régimen disciplinario

El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el

ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el

personal al servicio de la Entidad Local o entes dependientes, se-

rá sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos

9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, y la normativa de carácter discipli-

nario que resulte aplicable.

Artículo 47. Responsabilidades en el desempeño de las tareas

de desarrollo, evaluación y seguimiento.

Será aplicable lo previsto en el Título II de la Ley 19/2013, so-

bre el buen gobierno, a los miembros del Gobierno Municipal, de

la Junta de Gobierno Local y altos cargos o asimilados, en rela-

ción a infracciones vinculadas al principio de actuación transpa-

rente en la gestión de los asuntos públicos.

Disposición Transitoria Única. Medidas de ejecución

En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente

Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras or-

ganizativas para su ejecución. A tal efecto, la Entidad Local inicia-

rá el correspondiente proceso de rediseño interno, así como

cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudie-

ran resultar afectadas por la norma, dictando las instrucciones

precisas para su adaptación.

Disposición Final Primera. Entrada en vigor

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo esta-

blecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez trans-

currido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Disposición Final Segunda. Disposiciones internas

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas disposiciones inter-

nas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta nor-

ma, siempre que no suponga su modificación, dándose cuenta a

la Comisión Informativa correspondiente”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Carlota, a 28 de septiembre de 2015. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde-Presidente, Antonio Granados Miranda.

Ayuntamiento de Castro del Río

Núm. 5.902/2015

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30

de septiembre de 2015, acordó aprobar la Ordenanza Municipal

reguladora de transparencia, acceso a la información y reutiliza-

ción.

Y en cumplimiento de lo dispuesto de conformidad entre otras

disposiciones, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-

formación pública y buen gobierno, se somete el expediente a in-

formación pública por el plazo de treinta días a contar desde el

día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el ex-

pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclama-

ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Castro del Río, 6 de octubre de 2015. El Alcalde, José Luis Ca-

ravaca Crespo.

Ayuntamiento de Espejo

Núm. 5.826/2015

El Pleno del Ayuntamiento de Espejo, en sesión ordinaria de fe-

cha 24 de septiembre de 2015, acordó aprobar expresamente,

con carácter definitivo, la redacción del texto de la Ordenanza

Municipal reguladora del procedimiento administrativo para el re-

conocimiento de la situación jurídica de las edificaciones existen-

tes en el suelo no urbanizable del término municipal de Espejo y

de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad, una vez de-

sestimada la reclamación presentada por el Colegio Oficial de Ar-

quitectos de Córdoba, lo que se hace público para su general co-

nocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-

men Local.

«ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN

JURÍDICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SUE-

LO NO URBANIZABLE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPEJO

Y DE LAS NORMAS MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y SALUBRI-

DAD.

Artículo 1. Objeto
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1. La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto regular, en

primer lugar, el régimen jurídico de las edificaciones aisladas en

Suelo No Urbanizable y los procedimientos administrativos que se

tramiten en orden al reconocimiento de la situación jurídica de las

edificaciones aisladas existentes en el suelo no urbanizable del

término municipal de Espejo, previstos en el Capítulo II del Decre-

to 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las

edificaciones y asentamientos existente en suelo no urbanizable

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo en la presente Ordenanza detalla la documentación

que se tendrá que presentar en los procedimientos de reconoci-

miento municipal de situaciones de asimilado al régimen de fuera

de ordenación, de expedición de las certificaciones administrati-

vas de edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, y

las certificaciones de acreditación de edificaciones terminadas

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de

mayo, de adecuación a la ordenación territorial y urbanística vi-

gente y del cumplimiento de los requisitos establecidos.

2. En segundo lugar, se regulan las normas mínimas de seguri-

dad, salubridad y habitabilidad de las edificaciones situadas en

suelo no urbanizable al amparo de lo establecido en el artículo

5.1 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el ré-

gimen de las edificaciones y asentamientos existente en suelo no

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tendrá la consideración de edificación, a los efectos de lo regu-

lado en esta Ordenanza, todo tipo de obras, instalaciones y cons-

trucciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con

licencia, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de

pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la legislación

aplicable.

TÍTULO I

RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LAS EDIFICACIONES AISLA-

DAS EN SUELO NO URBANIZABLE.

A los efectos de la presente Ordenanza se distinguen las si-

guientes situaciones en Suelo No Urbanizable:

Artículo 2. Edificaciones conformes con la ordenación territorial

y urbanística vigente

1. En esta situación se encuentra las edificaciones definidas en

el artículo 3.1 A), del Decreto 2/2012, de decir, edificaciones que

se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente en el

municipio cuenten o no con Licencia Urbanística, o contravinien-

do sus condiciones y a las que les será aplicable el régimen esta-

blecido por la legislación urbanística.

No obstante lo anterior, la Administración deberá requerir la le-

galización de las edificaciones realizadas sin Licencia Urbanísti-

ca, o contraviniendo sus condiciones, que se ajusten a la ordena-

ción territorial y urbanística vigente, debiendo solicitar los titula-

res de las mismas la Licencia con los requisitos y procedimiento

que se especifican en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de Orde-

nación Urbanística de Andalucía y con independencia de que ha-

yan cumplido o no los plazos para la adopción de medidas de

protección de legalidad urbanística y restablecimiento del orden

jurídico perturbado.

2. Asimismo, le será aplicable este régimen jurídico a las edifi-

caciones construidas con anterioridad a la Ley 19/1975, de 2 de

mayo, que sean conformes con la ordenación territorial urbanísti-

ca vigente y no cuenten con Licencia Urbanística, siempre que si-

gan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipo-

lógicas que tenían a la entrada en vigor de la citada Ley y no se

encuentren en situación legal de ruina urbanística.

En este último caso, las personas titulares de las edificaciones

deberán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa de

su adecuación a dicha ordenación y del cumplimiento de los re-

quisitos establecidos en el artículo 3.3 del Decreto 2/2012, de 10

de enero.

3. A las edificaciones conformes con la ordenación territorial y

urbanística vigente que cuenten con Licencia Urbanística, o con

la Certificación indicada en el apartado anterior, se le podrá con-

ceder Licencia de Ocupación o Utilización siempre que manten-

gan su uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el

nuevo resulta compatible con esta ordenación.

Artículo 3. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación terri-

torial y urbanística vigente en situación legal de fuera de ordena-

ción

1. En esta situación se encuentran las edificaciones definidas

en el artículo 3.1 B), apartado a) del Decreto 2/2012, es decir, edi-

ficaciones que fueron construidas con licencia urbanística y con-

forme a la ordenación territorial y urbanística vigente en su mo-

mento, pero que con posterioridad, han devenido en edificacio-

nes en situación legal de fuera de ordenación por ser disconfor-

mes con el planeamiento actual.

2. Asimismo, le será aplicable este régimen jurídico a las edifi-

caciones construidas con anterioridad a la Ley 19/1975, de 2 de

mayo, que no sean conformes con la ordenación territorial urba-

nística vigente y no cuenten con Licencia Urbanística, siempre

que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las característi-

cas tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la citada Ley y

no se encuentren en situación legal de ruina urbanística.

En este último caso, las personas titulares de las edificaciones

deberán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa de

su adecuación a dicha ordenación y del cumplimiento de los re-

quisitos establecidos en el artículo 3.3 del Decreto 2/2012, de 10

de enero.

3. A las edificaciones incluidas en el presente apartado les se-

rá aplicable el régimen de la situación legal de fuera de ordena-

ción y por tanto, se podrán autorizar las obras y los usos estable-

cidos por el Planeamiento General en función del grado de com-

patibilidad de la edificación respecto a las distintas categorías del

suelo no urbanizable establecidas por la ordenación urbanística y,

supletoriamente, por lo dispuesto en la Disposición adicional pri-

mera, apartado 3, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. A los

efectos de lo dispuesto en el artículo 34.b) de la dicha Ley, el

Plan General considerará totalmente incompatibles con la ordena-

ción las edificaciones ubicadas en suelos con la condición de do-

minio público, de especial protección por legislación específica o

que presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corri-

mientos, inundación u otros riegos naturales, riesgos tecnológi-

cos o de otra procedencia en cuyo caso sólo se permitirán las

obras que sean compatibles con la protección y no agraven la si-

tuación de riesgo.

4. Para las edificaciones en situación legal de fuera de ordena-

ción procederá la concesión de licencia de ocupación o utiliza-

ción, si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio

de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación terri-

torial y urbanística vigente. Para las edificaciones situadas en

suelos de dominio público la concesión de licencia de ocupación

o utilización se ajustará al régimen aplicable a dichos suelos.

Artículo 4. Edificaciones que no se ajustan a la ordenación terri-

torial y urbanística vigente y que son susceptibles de ser declara-

das en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación

1. En esta situación se encuentran las edificaciones definidas

en el artículo 3.1.B), apartado b), del Decreto 2/2012, es decir,

aquellas que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanísti-

ca vigente, construidas sin licencia urbanística o, contraviniendo
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sus condiciones y se hubiere agotado el plazo para adoptar medi-

das de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento

del orden jurídico perturbado.

Siempre que se den los requisitos anteriores y la edificación se

encuentre totalmente terminada, serán objeto de reconocimiento

de la situación de asimilado al régimen de legalidad urbanística.

Se entenderá que la edificación está terminada cuando esté ulti-

mada y dispuesta a servir al uso a que se destina, sin necesidad

de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra,

y así se acredite conforme a lo establecido en el artículo 5.3.d) de

la presente Ordenanza.

2. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado

al régimen de fuera de ordenación en los siguientes supuestos:

a) Edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable de especial

protección por normativa específica, territorial o urbanística, en te-

rrenos de la Zona de Influencia del litoral, en suelos destinados a

dotaciones públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión,

desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos na-

turales, tecnológicos o de otra procedencia, excepto en el su-

puesto previsto en el artículo 3.2.b).

b) Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urba-

nística que no constituye un asentamiento urbanístico conforme a

lo dispuesto en este Decreto, y para la que no haya transcurrido

el plazo para el restablecimiento del orden urbanístico infringido,

si no se ha procedido a la reagrupación de las parcelas, confor-

me a lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre.

3. Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimi-

lado al régimen de fuera de ordenación, conforme al procedimien-

to establecido en los artículos siguientes, solo podrán autorizarse

obras de reparación y conservación que exija el estricto manteni-

miento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubri-

dad del inmueble.

4. En las edificaciones en situación de asimilado al régimen de

fuera de ordenación, la prestación de los servicios básicos nece-

sarios para desarrollar el uso al que se destinan cuando no se

disponga de acceso a redes de infraestructuras, o cuando dicho

acceso se haya realizado sin licencia urbanística, deberá resol-

verse mediante instalaciones de carácter autónomo, ambiental-

mente sostenibles y sujetas en todo caso a la normativa sectorial

aplicable.

5. Excepcionalmente, en la resolución de reconocimiento de la

situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, podrá

autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de

agua, saneamiento y energía eléctrica por compañía suministra-

dora, siempre que estos estén accesibles, la compañía suminis-

tradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la

implantación de nuevas edificaciones.

6. Para las edificaciones en situación de asimilado al régimen

de fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias de

ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que

puedan establecerse por el Ayuntamiento en la resolución de re-

conocimiento. Esta resolución será la exigible por las compañías

suministradoras para la contratación de los servicios a los efec-

tos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre.

7. La concesión del reconocimiento de la situación de asimila-

do al régimen del fuera de ordenación lo será sin perjuicio de

aquellas responsabilidades que pudiera haber incurrido su titular

o de la instrucción de aquellos otros procedimientos a que hubie-

ra dado lugar.

8. El régimen urbanístico previsto en el presente artículo será

aplicable únicamente a aquellas edificaciones que tengan la con-

sideración de “edificaciones aisladas” en los términos previstos en

el artículo 4 del Decreto 2/2012, es decir, edificaciones que no se

encuentren incluidas en los asentamientos urbanísticos, que pre-

viamente se hayan incluido en el Avance de Planeamiento.

En el caso de edificaciones que se encuentren incluidas en los

asentamientos urbanísticos, que previamente se hayan incluido

en el Avance de Planeamiento previsto en el artículo 4.2 del De-

creto 2/2012, no se podrá acceder a la situación de asimilado al

régimen de fuera de ordenación hasta tanto se proceda a la incor-

poración de dichos asentamientos al Planeamiento General.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTACIÓN A

PRESENTAR PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN

DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN DE EDIFICACIO-

NES AISLADAS SITUADAS EN SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 5. Inicio del procedimiento

1. Corresponde al Ayuntamiento el reconocimiento de la situa-

ción de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edifi-

caciones a que se refiere el apartado primero, segundo y tercero

del artículo 2 de la presente Ordenanza y la emisión de las certifi-

caciones administrativas previstas en el artículo 6.3 y 7.2 del De-

creto 2/2012, de 10 de enero, sobre las edificaciones a que se re-

fiere el apartado cuarto de artículo 2 de la presente Ordenanza.

2. En el caso de las edificaciones compatibles con la ordena-

ción urbanística realizadas sin licencia o contraviniendo sus con-

diciones, el Ayuntamiento requerirá la legalización. Las personas

titulares de las mismas estarán obligadas a solicitar licencia urba-

nística con los requisitos y el procedimiento que se especifica en

los artículos 169 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3. El Procedimiento para el reconocimiento de la situación de

asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones

y la emisión de las certificaciones administrativas a que se refiere

el apartado primero de este artículo y contempladas en el Capítu-

lo II del Decreto 2/2012, de 10 de enero, se iniciará de oficio por

el propio Ayuntamiento o a solicitud de persona interesada, me-

diante presentación de solicitud acompañada de la siguiente infor-

mación y documentación:

a. Identificación del inmueble afectado, indicando el número de

finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad y

su localización geográfica mediante referencia catastral (tanto del

terreno como del edificio si se encuentra de alta) o, en su defecto,

mediante cartografía oficial georreferenciada.

b. Nota simple registral, escritura pública, contrato privado o

cualquier otro documento que acredite la propiedad o título del

solicitante sobre la parcela y/o sobre la edificación, que legitime

su petición, así como copia del Documento Nacional de Identidad

del titular o titulares.

c. Declaración responsable suscrita por el titular de la edifica-

ción en el que se haga constar que sobre la edificación o cons-

trucción que se solicita el reconocimiento no existe ninguna de-

nuncia de autoridad competente, ni procedimiento administrativo

o judicial de protección de la legalidad urbanística y restableci-

miento del orden jurídico perturbado.

d. Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante

cualquiera de los documentos de prueba relacionados en el artí-

culo 20.4.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (certificación

expedida por técnico competente, acta notarial descriptiva de la

finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca en la

que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su
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descripción coincidente con el título). En el caso de la certifica-

ción emitida por técnico competente, la fecha de terminación de-

berá realizarse de manera justificada, expresa y pormenorizada,

refiriéndose, en todo caso, a la fecha de la completa terminación.

Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 40.2 del De-

creto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

e. Memoria técnica donde se describa la edificación sobre la

que se solicita la declaración, indicando antecedentes, fecha de

construcción y terminación, emplazamiento, descripción, usos y

superficies, características constructivas, instalaciones, y demás

información que se considere necesaria para la valoración de la

solicitud. Al mismo tiempo indicará el grado de cumplimiento de

las determinaciones del planeamiento urbanístico de aplicación,

haciendo referencia expresa a las condiciones de implantación y

a las condiciones estéticas y paisajísticas de la edificación.

f. Plano de situación y emplazamiento de la parcela y la edifica-

ción en el que se incluya referencia expresa al planeamiento ur-

banístico municipal (clasificación y calificación del suelo donde se

ubica la edificación) y si está incluido o afectado por zonas de es-

pecial protección del dominio público (vías pecuarias, cauces y ri-

beras y infraestructuras territoriales) o de especial protección por

planificación territorial y urbanística o de sistemas generales en

suelo no urbanizable.

g. Documentación gráfica de todas las edificaciones existentes

en la finca. Dicha documentación incluirá, al menos: Planos a es-

cala de parcela, acotado y superficiado; Plano acotado en el que

se sitúen las obras respecto de los linderos de la parcela; Plano

acotado de la distribución de las edificaciones.

h. Determinación del valor económico de la edificación y los cri-

terios utilizados para su cálculo. Se entenderá por valor económi-

co de la edificación el Presupuesto de Ejecución Material actuali-

zado a una construcción de similares características.

i. Fotografía a color de cada una de las fachadas y del interior

de la edificación de la que pueda desprenderse el estado cons-

tructivo de la misma.

j. Descripción de las obras necesarias e indispensables para

poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios

para garantizar el mantenimiento del uso de forma autónoma y

sostenible. No obstante y en virtud de lo dispuesto en el artículo

8.5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, este documento podrá

ser sustituido por la acreditación de la acometida de todos o algu-

nos de los servicios básicos a través de redes de compañías dis-

tribuidoras, en cuyo caso se deberá justificar que dichos servicios

son accesibles y acompañar informe de la compañía suministra-

dora que acredite la viabilidad de acometida y que no induzcan a

la implantación de nuevas edificaciones.

k. Certificación emitida por técnico competente y visado por el

Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite que la edifi-

cación para la que se solicita el reconocimiento de la situación de

asimilado al régimen de fuera de ordenación, reúne las condicio-

nes de seguridad, salubridad, habitabilidad y funcionalidad exigi-

das por la normativa de aplicación y por el Título III de esta Orde-

nanza y es apta para el uso al que se destina.

Toda la documentación e información a que se refieren los

apartados anteriores “e, f, g, h, i, j”, pueden formar parte de un

mismo documento suscrito por personal técnico competente, y a

él se unirá la certificación a que se refiere el apartado “k”.

4. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado

al régimen de fuera de ordenación en alguno de los siguientes su-

puestos recogidos en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artí-

culo 8.2 del Decreto 2/20012, de 10 de enero:

-Edificaciones aisladas integradas en una parcelación urbanísti-

ca para la que no haya transcurrido el plazo para el restableci-

miento del orden urbanístico infringido, si no se ha procedido a la

reagrupación de las parcelas, conforme a lo dispuesto en el artí-

culo 183.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación

Urbanística de Andalucía.

-Edificaciones, construcciones o instalaciones ejecutadas en

suelo no urbanizable de especial protección por normativa espe-

cífica, territorial o urbanística, en suelos destinados a dotaciones

públicas, o en suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendi-

mientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales,

tecnológicos o de otra procedencia, excepto en el supuesto pre-

visto en el artículo 3.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero.

Artículo 6. Tramitación del procedimiento

1. Presentada la solicitud y la documentación complementaria,

el Ayuntamiento procederá a su revisión a fin de constatar que la

misma está completa y cumple con lo previsto en la presente Or-

denanza y demás normativa de aplicación.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos se requerirá al

interesado para que en el plazo de diez a quince días hábiles

subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

3. Una vez completa la documentación aportada, por el Ayunta-

miento se incoará expediente que se impulsará de oficio y al que

se incorporarán informe técnico e informe jurídico, y en su caso

los informes sectoriales que resulten procedentes de los órganos

gestores de intereses públicos afectados.

4. En primer lugar el expediente pasará a los Servicios Técni-

cos Municipales, a fin de que comprueben la idoneidad de la do-

cumentación aportada y su correlación con la realidad física, pa-

ra lo cual podrán realizará visita de inspección, si se considera

oportuno, emitiendo un informe que contemple, al menos, los si-

guientes aspectos:

-Acreditación de la fecha de terminación de la edificación.

-Justificación de si la edificación se ajusta o no a la ordenación

territorial y urbanística vigente en el municipio.

-Si existen obras o edificaciones compatibles con la ordena-

ción urbanística y para las que el Ayuntamiento deberá requerir

su legalización.

-Concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 8.2 del

Decreto 2/2012, de 10 de enero, y que determinan la no proce-

dencia del reconocimiento de la situación de asimilado al régi-

men de fuera de ordenación.

-Cumplimiento de las normas mínimas de habitabilidad y salu-

bridad a las que se hace referencia en el artículo 5 del Decreto

2/2012, de 10 de enero, y previstas en el Título III de la presente

Ordenanza.

-Adecuación de los servicios básicos de la edificación a las es-

pecificaciones señaladas en el artículo 8, apartados 4 y 5 del De-

creto 2/2012, de 10 de enero.

-Se determinarán, en su caso, las obras de obligada ejecución

por parte del solicitante que resulten necesarias para reducir el

impacto negativo de las mismas y no perturbar la seguridad, la

salubridad de la zona, el ornato, el medio ambiente y el paisaje

del entorno.

-El informe deberá concluir si procede o no técnicamente el re-

conocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de

ordenación, y en caso afirmativo si, con carácter previo a la reso-

lución, es preciso la ejecución de obras necesarias para dotar a la

edificación de servicios y de obras para reducir el impacto negati-

vo de las mismas y no perturbar la seguridad, la salubridad de la

zona, el ornato, el medio ambiente y el paisaje del entorno.
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-Si el informe es favorable se concretarán las obras que pue-

den ser autorizadas conforme a lo establecido por el artículo 8.3

del Decreto 2/2012, de 10 de enero, así como los servicios bási-

cos que pueden prestarse por compañías suministradoras, y las

condiciones del suministro.

5. Seguidamente expediente pasará a los Servicios Jurídicos a

fin de que emitan informe jurídico en el que se constate que no

existe procedimiento de protección de la legalidad urbanística y

de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la

edificación objeto de reconocimiento y que no es legalmente posi-

ble medida alguna de restablecimiento del orden jurídico pertur-

bado y reposición de la realidad física alterada.

6. El Ayuntamiento a la vista de la documentación aportada por

el interesado para dar cumplimiento al apartado j del artículo 3.3

de esta Ordenanza y en base a lo informado por los Servicios

Técnicos Municipales, requerirá la realización de las obras e ins-

talaciones indispensables que posibiliten, en su caso, la posterior

contratación de los servicios básicos, estableciendo un plazo má-

ximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la

ejecución de las citadas obras, que podrá ser ampliado por cau-

sas justificadas.

El Ayuntamiento también podrá dictar orden de ejecución para

aquellas obras de reparación que por razones de interés general

resulten indispensables para garantizar la seguridad, salubridad,

ornato y la protección del medio ambiente, incluidas las que resul-

ten necesarias para evitar el impacto negativo sobre el paisaje del

entorno.

7. Finalizadas las obras requeridas por el Ayuntamiento, el inte-

resado acreditará su finalización mediante la presentación de cer-

tificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico compe-

tente. Tras su presentación los Servicios Técnicos Municipales

procederán a realizar las tareas de comprobación que se estimen

necesarias y procederá a emitir nuevo y definitivo informe.

Artículo 7. Resolución del procedimiento

1. Instruido el expediente, la Alcaldía, o el órgano en el que es-

té delegada la concesión de licencias, adoptará resolución que

pondrá fin al procedimiento.

2. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado

al régimen de fuera de ordenación deberá consignar expresamen-

te los siguientes extremos:

a. Identificación de la edificación afectada y su concreta ubica-

ción (parcela catastral).

b. Acreditación de la fecha de terminación de la instalación,

construcción o edificación y reconocimiento de la aptitud de la

misma para el uso al que se destina por reunir las condiciones de

seguridad, habitabilidad y salubridad exigidas para dicho uso.

c. El reconocimiento de que la edificación se encuentra en si-

tuación de asimilado a régimen de fuera de ordenación por haber

transcurrido el plazo para el restablecimiento del orden urbanísti-

co infringido, o por imposibilidad legal o material de ejecutar la re-

solución de reposición de la realidad física alterada, siempre que

la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya si-

do íntegramente satisfecha conforme a lo previsto en el artículo

51 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

d. Especificación de las obras que pueden ser autorizadas pre-

via licencia conforme a lo establecido por el artículo 8.3 del De-

creto 2/2012, de 10 de enero, así como los servicios básicos que

pueden prestarse por compañías suministradoras, y las condicio-

nes del suministro.

3. Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas

que la motivan con advertencia expresa de que la edificación no

puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de

protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del or-

den jurídico infringido que procedan.

Artículo 8. Plazos para resolver

1. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses.

El plazo comenzará a contar desde la fecha en la que la solicitud

tenga entrada en el registro del Ayuntamiento competente para

resolver, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento

de oficio. Este plazo se suspenderá por el tiempo que medie en-

tre la notificación del requerimiento y la acreditación por la perso-

na interesada de la ejecución de las obras contempladas en el ar-

tículo 11, apartados 5 y 6 del Decreto 2/2012, de 10 de enero y

por los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin

que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá

entenderse que la solicitud ha sido desestimada, conforme a lo

establecido en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de

julio o, en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha produ-

cido la caducidad del expediente.

Artículo 9. De la inscripción en el Registro de la Propiedad

La resolución administrativa por la que se reconozca la situa-

ción fuera de ordenación o situación asimilada al régimen de fue-

ra de ordenación de construcciones, edificaciones o instalaciones

se inscribirá en el Registro de la propiedad en la forma y a los

efectos previstos en la legislación hipotecaria.

Artículo 10. Certificaciones administrativas contempladas en el

artículo 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, referidas a

edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de

la Ley 19/1975, de 2 de mayo

1. Para solicitar la emisión de las certificaciones administrati-

vas contempladas en el artículo 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012, de

10 de enero, sobre las edificaciones aisladas terminadas con an-

terioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo,

de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana (artículo 4.4 de esta Ordenanza), la persona interesada

deberá aportar la información y documentación señalada en el ar-

tículo 3.3 de esta Ordenanza, con las siguientes adaptaciones:

a) La Memoria técnica a que se refiere el apartado e del artícu-

lo 3.3 de esta Ordenanza, deberá contener pronunciamiento ex-

preso sobre si la edificación es o no conforme con la ordenación

territorial y urbanística vigente.

b) La documentación gráfica a que se refiere el apartado g del

artículo 3.3 de esta Ordenanza, la misma tendrá que referirse ex-

clusivamente a la edificación objeto de reconocimiento.

c) La certificación técnica a que se refiere el apartado K del artí-

culo 3.3 de esta Ordenanza deberá también acreditar lo siguiente:

-Justificación de que se mantiene el uso y las características ti-

pológicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada.

-Justificación de que la edificación no se encuentra en ruina ur-

banística, por no encontrarse en ninguno de los supuestos con-

templados en el artículo 157.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-

bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Teniendo en cuenta que estas edificaciones asimilan su régi-

men a las edificaciones con licencia urbanística siempre que si-

gan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipo-

lógicas que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada, y no se

encuentre en situación legal de ruina urbanística, y considerando

que se encontrarán en situación legal o fuera de ordenación, en

función a su conformidad, o no, con la ordenación territorial y ur-

banística vigente, no estarán sujetas a las limitaciones estableci-
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das para las edificaciones a la que se les reconozca el régimen

de asimilado al de fuera de ordenación, y se les aplicarán de for-

ma atenuada las normas mínimas de habitabilidad del Título III,

debiendo quedar garantizada la seguridad y salubridad de la edifi-

cación y la no existencia de riesgo para la seguridad y salud de

las personas.

Artículo 11. Obligaciones de las empresas suministradoras de

servicios básicos

1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, abaste-

cimiento de agua y saneamiento o análogos exigirán para la con-

tratación de los respectivos servicios, la acreditación del reconoci-

miento de situación de asimilado al régimen de fuera de ordena-

ción. Los servicios se deberán prestar con las características defi-

nidas en el acuerdo municipal de reconocimiento.

2. Las empresas suministradoras deberán pronunciarse expre-

samente sobre la viabilidad de las acometidas a los suministros

en aquellas edificaciones en las que se haya solicitado el recono-

cimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de orde-

nación y la autorización para la acometida a través de compañía

distribuidora.

3. En los informes de las empresas suministradoras de servi-

cios en los que acredite la viabilidad de una acometida, se debe-

rá concretar si es necesario ejecutar nuevas infraestructuras o

prolongar las existentes para permitir el acceso, al objeto de valo-

rar si las mismas inducen a la implantación de nuevas edificacio-

nes.

Artículo 12. Procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio la información con-

templada en el artículo 3.3 de esta Ordenanza se acreditará de

manera simplificada mediante Informe realizado por los Servicios

Técnicos del Ayuntamiento, sin perjuicio de que la documenta-

ción recogida en el citado artículo pueda ser aportada por los inte-

resados en cualquier momento del procedimiento anterior a la

propuesta de resolución.

En este procedimiento se dará audiencia al interesado confor-

me dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común.

Artículo 13. Tasas

La expedición del acuerdo municipal de reconocimiento de la

situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y de las

certificaciones administrativas a que se refiere la presente Orde-

nanza dará lugar a la liquidación de la correspondiente Tasa, pre-

vista en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Espejo que re-

gule la prestación de este servicio.

Artículo 14. Actualización catastral

En todas las solicitudes de reconocimientos y certificaciones

administrativas reconocidas en esta Ordenanza será obligatorio,

en el caso de no estar dada de alta catastralmente la construc-

ción objeto de reconocimiento o certificación administrativa, que

se aporte justificación de haber presentado la solicitud (modelo

902) y demás documentación complementaria para proceder al

alta catastral de dicha construcción.

Artículo 15. Formación de censo

El Ayuntamiento procederá a la confección de un censo de las

obras, construcciones e instalaciones en suelo no urbanizable,

construidas sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determina-

ciones y sobre las que no resulte posible el inicio de acciones ten-

dentes al restablecimiento de la legalidad urbanística, como con-

secuencia de haber transcurrido el plazo para adoptar medidas

de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del

orden jurídico infringido.

TÍTULO III

NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y HABI-

TABILIDAD

Artículo 16. Condiciones básicas

1. Las edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable

que no se ajustan a la ordenación territorial y urbanística vigente

y que fueron construidas sin licencia o contraviniendo sus condi-

ciones, respecto a las cuales se hubiere agotado el plazo para

adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de

restablecimiento del orden jurídico infringido, deberán reunir las

condiciones básicas siguientes, a fin de entender que resultan ap-

tas para el uso al que se destina:

a) Su ubicación no resulta incompatible con otros usos autori-

zados y dispone de accesibilidad adecuada en condiciones de se-

guridad.

b) Su implantación no genera impactos que supongan riesgos

previsibles para las personas o bienes.

c) Cuenta con las necesarias condiciones de seguridad estruc-

tural y de utilización, conforme al uso al que se destina.

d) Reúne condiciones adecuadas de salubridad para que no se

vea afectada la salud de las personas en su utilización, ni se alte-

ren las condiciones medioambientales de su entorno.

e) Los espacios habitables resultan aptos para el uso al que se

destinan por reunir unos requisitos mínimos de funcionalidad.

2. El acuerdo que ponga fin al expediente tramitado para el re-

conocimiento de de la situación de asimilado al régimen de fuera

de ordenación o para la expedición de las certificaciones adminis-

trativas a que se refiere los artículos 6.3 y 7.2 del Decreto 2/2012,

de 10 de enero, podrá excepcionar el cumplimiento de alguno de

los requisitos mínimos establecidos por el presente Título, siem-

pre que quede suficientemente justificada la imposibilidad de su

cumplimiento y quede garantizado que no supone menoscabo de

las condiciones generales de seguridad y salubridad y que no

existe riesgo para la seguridad y salud de las personas.

Artículo 17. Condiciones de ubicación y accesibilidad de las

edificaciones

1. La edificación deberá estar ubicada de forma que se respe-

ten las distancias mínimas exigidas respecto de otros usos que

resulten incompatibles con la propia edificación, conforme a lo es-

tablecido en la normativa de aplicación.

2. La edificación deberá disponer de acceso en condiciones de

seguridad, así como reunir los requisitos de accesibilidad que

sean requeridos por la normativa de aplicación en función del uso

al que se destina.

Artículo 18. Sobre el impacto generado por las edificaciones

Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades que en ella

se desarrollen, no pueden ser generadoras en sí mismas de im-

pactos que pongan en peligro las condiciones de seguridad, am-

bientales o paisajísticas de su entorno, en especial:

a. Afectar a las condiciones des estabilidad o erosión de los te-

rrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.

b. Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el aire.

c. Originar daños físicos a terceros o de alcance general.

d. Alterar la contemplación del paisaje y de los elementos sin-

gulares del patrimonio histórico.

e. Presentar un estado de acabados no acorde con el entorno.

Artículo 19. Condiciones de seguridad

1. La edificación deberá reunir las condiciones de resistencia y

estabilidad estructural exigidas por la normativa de aplicación

conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar

afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a

terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes. En
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todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguri-

dad de las personas, bienes o enseres ante posibles riesgos por

avenidas o escorrentías.

2. La edificación deberá cumplir con las exigencias básicas de

protección contra incendios conforme al uso al que se destina.

3. La utilización de la edificación no debe comportar riesgos fí-

sicos para los usuarios, disponiendo de medidas que eviten el

riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como otros

riesgos previsibles.

4. Las instalaciones que disponga la edificación deberán reunir

las condiciones de uso y seguridad exigidas por la normativa de

aplicación, sin que su funcionamiento pueda implicar riesgo algu-

no para las personas y usuarios.

Artículo 20. Condiciones mínimas de salubridad

1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanquei-

dad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y

humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así

como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eli-

minación de contaminantes procedentes de la evacuación de ga-

ses, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la

edificación.

2. La edificación deberá contar con un sistema de abasteci-

miento de agua que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en

función del uso al que se destina. Cuando se trate de un sistema

de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, alji-

bes, balsas y otros medios autorizados, éstos deberán reunir las

condiciones exigidas por la normativa de aplicación, y estar ubica-

dos de forma que no exista peligro para la contaminación de las

aguas. En todo caso deberá quedar garantizada la potabilidad de

las aguas para el consumo humano.

3. La edificación deberá contar con una red de evacuación de

aguas residuales que se encuentre en buen estado de funciona-

miento y conecte todos los aparatos que lo requieran, así como

un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas

necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y

de las aguas subterráneas o superficiales. No podrá realizarse

mediante pozos ciegos, debiendo los sistemas empleados estar

debidamente homologados y ajustarse a lo establecido en la nor-

mativa de aplicación.

4. Deberá justificarse que la edificación dispone de algún siste-

ma para la eliminación de los residuos sólidos.

Artículo 21. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionali-

dad

Si la edificación se destina al uso residencial deberá cumplir las

siguientes exigencias:

a. Las viviendas deberán contar con una superficie útil no infe-

rior a 24 m², e incluir como mínimo una estancia que realice las

funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto

de aseo independiente.

b. Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta só-

tano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de

uso no compatible.

c. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación

natural desde un espacio abierto exterior a patio de luces, excep-

to los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares. Los baños y

aseos que no dispongan de huecos de ventilación directa al exte-

rior, deben disponer de un sistema de ventilación forzada.

d. La funcionalidad de las estancias debe posibilitar la inscrip-

ción de al menos un cuadro de 2,40 x 2,40 m en la sala de estar y

de 1,80 m en las habitaciones destinadas al descanso.

e. Las alturas libres entre pavimentos y techos acabados debe-

rán ser como mínimo de 2,40 m y de 2,20 m en vestíbulos, pasi-

llos y cuartos de aseo (se admitirá una altura menor en techos

tradicionales de bóvedas).

f. Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes ins-

talaciones en condiciones de uso y seguridad:

- Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios

y electrodomésticos.

- Red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos

de consumo, conectada a la red de suministro o mediante solu-

ciones alternativas de autoabastecimiento.

- Red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso,

electrodomésticos, disponiendo todos ellos de dispositivos sifóni-

cos.

g. Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico in-

dispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o du-

cha, lavado e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos

para cocinar y lavar.

Artículo 22. Régimen jurídico

En lo no previsto en la presente Ordenanza regirán los precep-

tos contemplado en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Suelo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalu-

cía y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común.

Disposición final única.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se haya

publicado el acuerdo de aprobación y su texto íntegro en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo del artículo

65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 70.2 de dicha Ley».

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso Contencio-

so-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presen-

te anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Espejo, a 28 de septiembre de 2015. El Alcalde, Fdo. Flo-

rentino Santos Santos.

Núm. 5.844/2015

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de

exposición al público, queda automáticamente elevado a definiti-

vo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Munici-

pal Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de la Resolución

Administrativa que acuerda la Declaración de Asimilado al Régi-

men de Fuera de Ordenación de Construcciones, Edificaciones e

Instalaciones, cuyo texto íntegro se hace público, para su general

conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 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 EX-

PEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE

ACUERDA LA DECLARACIÓN DE ASIMILADO AL RÉGIMEN

DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFI-

CACIONES E INSTALACIONES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza

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
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de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley re-

guladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Espejo

establece la "Tasa por expedición de la resolución administrativa

que acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fue-

ra de ordenación de aquellas obras, edificaciones e instalaciones"

que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas

atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto.

Artículo 2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal,

técnica y administrativa de los procedimientos relativos a los ac-

tos de construcción, edificación y actividad que se realicen en el

término municipal de Espejo a que se refiere el artículo 53 del Re-

glamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, en

relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de

Ordenación Urbanística de Andalucía, y el Decreto 2/2012, de 10

de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y

asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, ya se inicie el expediente de oficio o

a instancia de parte.

Articulo 3. Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley

58/2003, Ley General Tributaria, que siendo propietarios de las

obras, edificaciones o instalaciones a que se refiere el artículo pri-

mero, soliciten u obtengan de la Administración municipal, la re-

solución administrativa por la que declarando el transcurso del

plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración

de la legalidad urbanística, declare el inmueble afectado en situa-

ción de asimilación a la de fuera de ordenación.

Articulo 4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 41.1 y 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las

sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los su-

puestos y con el alcance que señala los artículos 40 y 43 de la

Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa el coste real y efecti-

vo de la obra civil, entendiéndose por ello el coste de ejecución

material de la misma declarado por el interesado, con las cuan-

tías mínimas que resulten de la aplicación de los módulos del Co-

legio de Arquitectos de Córdoba. Cuando exista discordancia en-

tre el valor declarado por el interesado y el que resulte de aplicar

los módulos del Colegio de Arquitectos de Córdoba, el informe del

Arquitecto Técnico Municipal será el que determine el coste esti-

mado como base imponible.

Artículo 6. Cuota tributaria

La cantidad a liquidar y exigir en esta tasa se obtendrá de apli-

car el tipo de gravamen del 3% sobre el coste real de la obra civil.

Cuota mínima de 500 euros, para aquellos supuestos en que

una vez aplicado el tipo impositivo este no supere dicha cuota.

Cuando la Resolución Administrativa que recaiga sea denega-

toria o el interesado desista antes de que aquélla se dicte, las

cuotas a liquidar serán del 20 por ciento de las señaladas en el

número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera

iniciado efectivamente, y a salvo de las posibles consultas pre-

vias para ver la viabilidad de la solicitud.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exac-

ción de la tasa. No obstante lo anterior, en caso que se hubiere

tramitado expediente de licencia urbanística o sancionador sobre

las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones sobre la

que se pretende obtener la declaración, el sujeto pasivo podrá de-

ducirse de la cuota el importe que hubiere satisfecho por Impues-

to sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondientes.

Artículo 8. Devengo

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuan-

do se inicie la actividad municipal que constituye su hecho impo-

nible. A estos efectos, se entenderán iniciada dicha actividad en

la fecha de presentación efectiva de la oportuna solicitud por par-

te del sujeto pasivo, una vez realizada la consulta previa de viabi-

lidad de su tramitación.

2. La obligación de contribuir, no se verá afectada en modo al-

guno por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez dicta-

da la resolución administrativa.

3. En caso de tramitación de oficio de la declaración de situa-

ción asimilada a fuera de ordenación, dicha tasa se liquidará con

la resolución de la misma.

4. Estarán sujetos a la tasa, los expedientes administrativos

cuando el solicitante una vez dictada la resolución administrativa

favorable renuncie a la misma.

Artículo 9. Declaración

1. Los solicitantes de la declaración, presentarán en el Regis-

tro General, la correspondiente solicitud, según modelo normali-

zado, acompañado del correspondiente impreso de autoliquida-

ción y con la documentación que al efecto se requiera en el men-

cionado modelo normalizado y que en cualquier caso será el con-

tenido en la Ordenanza Municipal reguladora de aplicación.

2. En el caso de tramitación de oficio se liquidará la tasa por la

Administración.

Artículo 10. Liquidación e ingreso

1. Las Tasas por expedición de la resolución administrativa que

acuerda la declaración en situación de asimilado a la de fuera de

ordenación de aquellas obras, edificaciones e instalaciones se

exigirán en régimen de autoliquidación, y mediante depósito pre-

vio de su importe total conforme prevé el artículo 26 del RDL

2/2004.

2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliqui-

dación en los impresos habilitados al efecto por la Administración

municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria au-

torizada; haciendo constar núm. de identificación de la autoliqui-

dación, lo que se deberá acreditar en el momento de presentar la

correspondiente solicitud.

En el caso de que los sujetos pasivos deseen el aplazamiento o

fraccionamiento del pago, deberán solicitarlo expresamente y de

forma conjunta con la documentación requerida inicialmente. Se-

rá la Alcaldía previo informe de la Tesorería Municipal la que re-

suelva los fraccionamientos, así como el calendario de pagos.

3. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o

de la liquidación inicial notificada por la Administración municipal

tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación defini-

tiva que proceda.

4. La Administración municipal, una vez realizadas las actuacio-

nes motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras la

comprobación de éstos y de las autoliquidaciones presentadas, o

liquidaciones abonadas, practicará finalmente la correspondiente

liquidación definitiva, exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole,

en su caso, la cantidad diferencial que resulte o elevando a defini-

tiva la provisional cuando no exista variación alguna.
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Artículo 11. Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en ca-

da caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 184 y siguien-

tes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza, una vez haya recaído el correspon-

diente acuerdo del Pleno de la Corporación, entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-

cia.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso Contencio-

so-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos

meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presen-

te anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Espejo, a 28 de septiembre de 2015. El Alcalde, Fdo. Flo-

rentino Santos Santos.

Ayuntamiento de Fernán Núñez

Núm. 5.871/2015

Doña Elena Ruiz Bueno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-

to de la Villa de Fernán Núñez, hace saber:

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía, por medio del

presente anuncio, se efectúa convocatoria del procedimiento

abierto, tramitación anticipada, oferta económicamente más ven-

tajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo,

para la adjudicación del contrato de suministro de Reurbaniza-

ción de Calle El Encinar (PFEA 2015), conforme a los siguientes

datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-

ción de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fernán Núñez.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza Armas, 5.

3) Localidad y código postal: Fernán Núñez-14520.

4) Teléfono: 957 38 00 62.

5) Telefax: 957 38 04 43.

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.fernan-

nunez.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Día anterior al que cumpla el plazo presentación proposiciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: La adquisición de los materiales necesarios pa-

ra la ejecución de las obras de “Reurbanización de la Calle El En-

cinar de Fernán Núñez”, incluida en el Programa para el Fomen-

to del Empleo Agrario (PFEA 2015), conforme al Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares del procedimiento elaborado por

los servicios técnicos de este ayuntamiento.

c) División por lotes y número de lotes: Existe nueve lotes para

este contrato, ver Pliego.

d) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento.

1) Domicilio: Plaza de Armas, 5.

2) Localidad y código postal: Fernán Núñez-14520.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver Pliego.

f) Admisión de prórroga: Ver pliego

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Único, el precio.

4. Valor estimado del contrato:

206.578,45 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 206.578,45 euros. Importe total IVA incluido:

249.959,92 euros.

6. Garantías exigidas:

Provisional: Ninguna.

Definitiva: Ninguna.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional (en su caso): Ver Pliego.

c) Otros requisitos específicos: --

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales conta-

dos desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el

BOP.

b) Lugar de presentación: Registro General Entrada del Ayunta-

miento, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y sábados de 10 a

12,30 horas.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza de Armas 5.

3. Localidad y código postal: Fernán Núñez-14520.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha y hora. Quinto día hábil siguiente finalice plazo.

b) Dirección. Plaza de Armas 5.

c) Localidad y código postal. Fernán Núñez-14520.

10. Gastos de publicidad:

Adjudicatarios.

En Fernán Núñez a 30 de septiembre de 2015. La Alcaldesa,

Elena Ruiz Bueno.

Ayuntamiento de Hornachuelos

Núm. 5.827/2015

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y/o suge-

rencias contra el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza

reguladora de la transparencia, acceso a la información y reutili-

zación del municipio de Hornachuelos, sin que se haya presenta-

do alguna, queda elevado a definitivo dicho acuerdo adoptado en

la sesión celebrada por el Pleno el día 30 de julio de 2015.

A los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y ante la au-

sencia de reclamaciones durante el plazo de su exposición públi-

ca, dicho texto ha quedado definitivamente aprobado como a con-

tinuación se transcribe:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TRANSPARENCIA, AC-

CESO A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL MUNICI-

PIO DE HORNACHUELOS

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acce-

so a la información.

Artículo 4. Derechos de las personas.

Artículo 5. Medios de acceso a la información.
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Artículo 6. Unidad responsable de la información pública.

Artículo 7. Principios generales.

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN PÚBLICA.

Artículo 8. Información pública.

Artículo 9. Requisitos generales de la información.

Artículo 10. Límites.

Artículo 11. Protección de datos personales.

CAPÍTULO III. PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN.

Sección Primera: Régimen General.

Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.

Artículo 13. Lugar de publicación.

Artículo 14.Órgano competente y formas de publicación.

Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.

Sección Segunda: Obligaciones Específicas.

Artículo 16. Información sobre la institución, su organización,

planificación y personal.

Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que

ejercen la máxima responsabilidad de las entidades.

Artículo 18. Información de la relevancia jurídica y patrimonial.

Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y sub-

venciones.

Artículo 20. Información económica, financiera y presupuesta-

ria.

Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos.

Artículo 22. Información medioambiental y urbanística.

CAPÍTULO IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA.

Sección Primera: Régimen Jurídico.

Artículo 23. Titularidad del derecho.

Artículo 24.Limitaciones.

Sección Segunda: Procedimiento.

Artículo 25. Competencia.

Artículo 26. Solicitud.

Artículo 27. Inadmisión.

Artículo 28. Tramitación.

Artículo 29. Resolución.

Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.

Artículo 31. Materialización del acceso.

CAPÍTULO V. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Artículo 32. Objetivos de la reutilización.

Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables suje-

tos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.

Artículo 34. Criterios generales.

Artículo 35. Condiciones de reutilización.

Artículo 36. Exacciones.

Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.

Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.

Artículo 39. Publicación de información reutilizable.

Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reu-

tilización.

CAPÍTULO VI. RECLAMACIONES Y RÉGIMEN SANCIONA-

DOR.

Sección Primera: Reclamaciones.

Artículo 41. Reclamaciones.

Sección Segunda. Régimen Sancionador.

Artículo 42. Infracciones.

Artículo 43. Sanciones.

Artículo 44. Régimen jurídico.

Artículo 45. Órgano competente.

Artículo 46. Régimen disciplinario.

CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Artículo 47. Órgano responsable.

Artículo 48. Municipios de gran población.

Artículo 49. Actividades de formación, sensibilización y difusión.

Artículo 50. Responsabilidades en el desempeño de las tareas

de desarrollo, evaluación y seguimiento.

Artículo 51. Plan y Memoria anual.

Disposición Transitoria Única. Medidas de ejecución.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación,

son dos principios fundamentales en los Estados modernos. La

Constitución española los incorpora a su texto en forma de dere-

chos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima

importancia y protección:

1. “A comunicar o recibir libremente información veraz por cual-

quier medio de difusión” (artículo 20.1.d).

2. “(…) a participar en los asuntos públicos, directamente (…)”

(artículo 23.1).

3. “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros admi-

nistrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Es-

tado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”

(artículo 105.b).

El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha he-

cho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados

en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas co-

mo el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común. Estos derechos tienen asimismo su

plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,

de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,

cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las Ad-

ministraciones locales.

Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderni-

zación del gobierno local, establece literalmente con una redac-

ción similar a la citada disposición final:

“…las entidades locales y, especialmente, los municipios, debe-

rán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación para facilitar la participación y la co-

municación 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 provincia-

les, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los munici-

pios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión,

no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en

este apartado”.

Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párra-

fo ñ) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido

por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sos-

tenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde

a los Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la

participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de

las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-

mación pública y buen gobierno, junto con otras normas recien-

tes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado “go-

bierno abierto”, nos permiten afirmar que las Entidades Locales

tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus

pilares esenciales el citado principio de transparencia. La Ley

19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena esta-

blece que “los órganos de las Comunidades Autónomas y Entida-
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des Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para

adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”. A tal efec-

to, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de

adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medi-

das, regular integralmente la materia a través de una Ordenanza.

Una de las finalidades por tanto, de esta Ordenanza es, junto a la

habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la

efectiva implantación en las Entidades Locales de las medidas

propias de los gobiernos locales transparentes, con un grado de

anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un esce-

nario huérfano de Ordenanzas, o con alguna de ellas dictada ais-

ladamente. En este sentido la Ordenanza tiene un doble objetivo:

el regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de

transparencia.

En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus

principios (transparencia, datos abiertos, participación, colabora-

ción) con la Administración local, no cabe ninguna duda. Gobier-

no abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio

para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en

la participación y en la colaboración con lo público. El Gobierno

Abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y

la colaboración. Consideramos que es el momento de ser cons-

cientes de que en la sociedad aparece un nuevo escenario tras la

revolución de las tecnologías de la información y las comunicacio-

nes a principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas

ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la

Administración local es la administración más cercana al ciudada-

no y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos

públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación

del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta

que en el presente momento histórico dicha participación se ma-

terializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar meca-

nismos no necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popu-

lar (artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presu-

puestos participativos.

En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legis-

lación sobre régimen local ha venido regulándola de forma am-

plia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que po-

día y debía completarse con una Ordenanza o Reglamento de

Participación (artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En

cuanto a la articulación de la participación ciudadana a través de

las tecnologías de la información y la comunicación, tampoco

puede considerarse una novedad, y como hemos visto hace más

de una década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, unien-

do y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el fo-

mento de la participación y la comunicación a los vecinos, y tam-

bién como medio para la realización de encuestas y consultas

ciudadanas sin perjuicio de su utilidad para la realización de trá-

mites administrativos. Todos estos derechos de participación pre-

suponen un amplio derecho de información, sin el cual su ejerci-

cio queda notablemente desvirtuado.

En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, esta se di-

vide en siete capítulos. En el capítulo I, bajo el título “Disposicio-

nes Generales”, se establece el objeto de la norma, que es la re-

gulación de la transparencia de la actividad de la Entidad Local,

así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pú-

blica. La Ordenanza se aplicará no sólo a la Administración ma-

triz, sino en su caso a todas las entidades dependientes a través

de las cuales también ejerce su actividad la entidad pública princi-

pal, incluidas las empresas privadas, contratistas y concesiona-

rias de servicios. Todas estas entidades tienen la obligación de

ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y

tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En relación con

estas obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vie-

nen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencial-

mente o por vía telemática en igualdad de condiciones, estando

prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de

la información pública. Concluye el capítulo I con el estableci-

miento de los principios generales por los que se va a regir la re-

gulación contenida en la Ordenanza.

El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la

definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de di-

ciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen

las personas de acceder a la información pública. A continuación

establece los distintos requisitos que han de tener los datos, con-

tenidos y documentos que conforman dicha información a los

efectos de esta Ordenanza. Finalmente, se desarrollan las limita-

ciones generales al acceso a la información pública, siendo los

únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o

en la normativa específica, siendo objeto de especial protección

los datos de carácter personal de acuerdo con lo previsto en la

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de da-

tos de carácter personal y el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de

dicha Ley y el artículo 11 de la presente Ordenanza.

En el capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la in-

formación pública que las entidades comprendidas dentro del ám-

bito de aplicación de la Ordenanza deben publicar de oficio por

ser la más representativa de la actividad de la Administración lo-

cal y la de mayor demanda social. Dicha información se publicará

por medios electrónicos: en las sedes electrónicas, páginas webs

institucionales o portales de transparencia de las entidades inclui-

das en el ámbito de aplicación de la Ordenanza. La información

pública que será objeto de publicación activa por parte de las enti-

dades enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los artícu-

los 16 a 22, dividida en las siguientes categorías: información so-

bre la institución, su organización, planificación y personal; infor-

mación sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima res-

ponsabilidad de las entidades; información de relevancia jurídica

y patrimonial; información sobre contratación, convenios y sub-

venciones; información económica, financiera y presupuestaria;

información sobre servicios y procedimientos; e información me-

dioambiental y urbanística.

El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejerci-

cio del derecho de acceso a la información pública, cuya titulari-

dad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o

privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía,

vecindad o similar. La denegación del acceso a dicha informa-

ción habrá de ser con base en alguno de los límites previamente

regulados, cuando, previa resolución motivada y proporcionada,

quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista

un interés público o privado superior que justifique el acceso. Pa-

ra el ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la Ordenan-

za establece un procedimiento ágil cuya resolución, y en el su-

puesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de la recla-

mación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de resolución estimatoria,

la información pública se facilitará junto con dicha resolución o, en

su caso, en un plazo no superior a diez días desde la notificación.

El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulan-

do el régimen de reutilización de la información pública, cuyo ob-

jetivo fundamental es la generación de valor público en la ciuda-

danía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutili-
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zación no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de

propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites

establecidos en la normativa vigente en la materia, particularmen-

te en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de

la información del sector público. En todo caso y con carácter ge-

neral, toda la información publicada o puesta a disposición será

reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo

que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratui-

dad del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar

expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condicio-

nes de accesibilidad así como las establecidas en el artículo 35

de la Ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que co-

rresponda.

El capítulo VI regula en su sección primera el régimen de que-

jas y reclamaciones por vulneración de la misma, estableciendo

en primer lugar la posibilidad de presentar quejas cuando la Ad-

ministración no cumpla sus obligaciones en materia de publicidad

activa, a fin de evitar tener que solicitarla a través del procedi-

miento regulado en el capítulo IV. En segundo lugar, se regula la

reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,

con carácter potestativo y previa a la impugnación en vía conten-

cioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo

24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La sección segunda re-

gula el régimen sancionador en materia de reutilización de la in-

formación pública local, en base al Título XI de la Ley 7/1985, de

2 de abril, dada la ausencia de normativa sectorial específica que

le atribuya la potestad sancionadora en esta materia. Se tipifican

las infracciones clasificándolas en muy graves, graves y leves y

se establece un régimen sancionador consistente en multas y, en

el caso de infracciones muy graves y graves, la prohibición de

reutilizar documentos durante un periodo de tiempo entre 1 y 5

años y la revocación de autorizaciones concedidas.

Por último, el capítulo VII regula el sistema de evaluación y se-

guimiento de la norma, que establece la competencia general de

la Alcaldía-Presidencia para el desarrollo, implementación y eje-

cución de la misma, dictando en su caso las medidas organizati-

vas, así como de formación, sensibilización y difusión que corres-

pondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo

y mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes

anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento

de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una me-

moria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en cola-

boración con el resto de los servicios.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desa-

rrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac-

ceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley

37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la informa-

ción del sector público, a través del establecimiento de unas nor-

mas que regulen la transparencia de la actividad de la Entidad Lo-

cal, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a

la información pública, estableciendo los medios necesarios para

ello, que serán preferentemente electrónicos.

2. El derecho de las personas a acceder a la información públi-

ca y a su reutilización se ejercitará en los términos previstos en la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de no-

viembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de am-

bas leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las

entidades locales y en esta Ordenanza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a:

a) El Municipio de Hornachuelos.

b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresa-

riales y las entidades de derecho público con personalidad jurídi-

ca propia, vinculadas o dependientes de la Entidad Local de Hor-

nachuelos.

c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la partici-

pación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artí-

culo sea superior al 50 por 100.

d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación

mayoritaria de las Entidades Locales, ya sea en su dotación fun-

dacional o en sus órganos de gobierno.

e) Las asociaciones constituidas por la Entidad Local, organis-

mos y demás entidades previstos en este artículo.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públi-

cos o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en to-

do lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el

ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar a la

Entidad Local la información que sea precisa para cumplir con las

obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicata-

rios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los térmi-

nos que se establezcan en los respectivos contratos y se especifi-

cará la forma en que dicha información deberá ser puesta a dis-

posición de la Entidad Local.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acce-

so a la información

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia,

acceso a la información y reutilización y en los términos previstos

en esta Ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2.1

deben:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente

por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes

electrónicas, la información cuya divulgación se considere de ma-

yor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad re-

lacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública,

permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la

misma.

b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de in-

formación pública que obre en su poder, con indicaciones claras

de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también

dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por má-

quinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovecha-

miento.

c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la

información solicitada.

d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan

fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, inte-

roperabilidad y calidad.

e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y

entendible para las personas.

f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del de-

recho de acceso a la información, al procedimiento para su ejerci-

cio y al órgano competente para resolver.

g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la

reutilización de la información de forma clara y precisa para los

ciudadanos.

h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las

personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asis-

tirles en la búsqueda de información.

i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en

la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la

presente Ordenanza.

2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entien-
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den sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específi-

cas que prevean un régimen más amplio en materia de publici-

dad.

3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a dis-

posición de las personas con discapacidad en una modalidad ac-

cesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por me-

dios y en formatos adecuados de manera que resulten accesi-

bles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad uni-

versal y diseño para todos.

Artículo 4. Derechos de las personas

1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las perso-

nas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publici-

dad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.

b) A ser informadas si los documentos que contienen la infor-

mación solicitada o de los que puede derivar dicha información,

obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos

darán cuenta del destino dado a dichos documentos.

c) A ser asistidas en su búsqueda de información.

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos compren-

sibles para el ejercicio del derecho de acceso.

e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la

forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta

Ordenanza.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación

del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una for-

ma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin per-

juicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspon-

dan por la expedición de copias o transposición a formatos dife-

rentes del original.

2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá

ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que

quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una

nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.

3. La Entidad Local no será en ningún caso responsable del

uso que cualquier persona realice de la información pública.

Artículo 5. Medios de acceso a la información

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para fa-

cilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el

acceso a todas las personas, con independencia de su formación,

recursos, circunstancias personales o condición o situación so-

cial.

2. A estos efectos, la Entidad Local ofrecerá acceso a la infor-

mación pública a través de algunos de los siguientes medios:

a) Oficinas de información.

b) Páginas web o sedes electrónicas.

c) Servicios de atención telefónica.

d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos

de la Entidad Local habilitados al efecto.

Artículo 6. Unidad responsable de la información pública

La Entidad Local designará una unidad responsable de infor-

mación pública, bajo la dirección y responsabilidad de la Secreta-

ría de la Entidad Local, que tendrá las siguientes funciones:

a) La coordinación en materia de información para el cumpli-

miento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, reca-

bando la información necesaria de los órganos competentes del

departamento, organismo o entidad.

b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información,

y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de con-

formidad con lo previsto en el artículo 41.

c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del dere-

cho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la in-

formación, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas

otras unidades administrativas.

d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de

acceso.

e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pú-

blica que obre en poder de la entidad local, con indicaciones cla-

ras de dónde puede encontrarse dicha información.

f) La elaboración de los informes en materia de transparencia

administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información

pública.

g) La difusión de la información pública creando y manteniendo

actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las

cuales pueda accederse a ella.

h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la pau-

latina difusión de la información pública y su puesta a disposición

de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posi-

ble.

i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que

la información pública se haga disponible en bases de datos elec-

trónicas a través de redes públicas electrónicas.

j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas

las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las dispo-

siciones de esta Ordenanza.

Artículo 7. Principios generales

1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter

público de la información obrante en la Entidad Local.

2. Publicidad activa: La Entidad Local publicará por iniciativa

propia aquella información que sea relevante para garantizar la

transparencia de su actividad así como la que pueda ser de ma-

yor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el

control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de

las personas.

3. Reutilización de la información: La información pública podrá

ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16

de noviembre, y la presente Ordenanza.

4. Acceso a la información: La Entidad Local garantiza el acce-

so de las personas a la información pública en los términos esta-

blecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la presente

Ordenanza.

5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Entidad Lo-

cal establecerá los medios para que el acceso a la información

pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad

de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará

que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo

además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posi-

ble, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a

elegir el canal a través del cual se comunica con la Entidad Local.

6. Calidad de la información: La información pública que se fa-

cilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En

toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad res-

ponsable de la información y la fecha de la última actualización.

Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la infor-

mación a publicar, dotándola de una estructura, presentación y

redacción que facilite su completa comprensión por cualquier per-

sona.

7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública

deberá ser, en todo momento, eficaz, rápida y de calidad, debien-

do los empleados públicos locales ayudar a las personas cuando

éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación es-

pecífico entre la Entidad Local y los destinatarios de la informa-
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ción.

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 8. Información pública

Se entiende por información pública todo documento o conteni-

do a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre.

Artículo 9. Requisitos generales de la información

Son requisitos generales de la información pública regulada en

esta Ordenanza:

a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que

se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada

dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado,

descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su

caso, ubicado geográficamente.

b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá

a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre

y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos

de uso generalizado.

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para

describir y estructurar la información pública se publicarán en la

página web de la entidad para que las personas puedan utilizar-

los en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a

disposición de forma que no se incluirán restricciones que impi-

dan o dificulten la explotación de su contenido.

e) Las personas con discapacidad accederán a la información y

su reutilización a través de medios y formatos adecuados y com-

prensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y dise-

ño para todos.

Artículo 10. Límites

La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser

limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo

14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejerci-

cio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, se-

gún prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a

cualquier información que la Entidad Local posea y que pudiera

afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administra-

ción, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las Le-

yes.

En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal

forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publica-

ción o acceso.

Artículo 11. Protección de datos personales

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 personal, en los términos regulados en la legislación

específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá

un límite para la publicidad activa y el acceso a la información pú-

blica cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concu-

rran otros derechos.

Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de

los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previa-

mente o fuera posible la disociación de los datos de carácter per-

sonal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin

que sea posible la identificación de las personas afectadas.

3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados

con la organización, funcionamiento o actividad pública de los ór-

ganos, los datos de las personas físicas que presten sus servi-

cios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y

apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la di-

rección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesiona-

les.

CAPÍTULO III. PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN

Sección Primera: Régimen General

Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a ini-

ciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo

conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su

actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la in-

formación cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Di-

cha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjui-

cio de la aplicación de otras disposiciones específicas que pre-

vean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la po-

sibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obliga-

dos.

Para el cumplimiento de dicha obligación la Entidad Local po-

drá requerir la información que sea precisa de las personas físi-

cas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potesta-

des administrativas, y de los contratistas, en los términos previs-

tos en el respectivo contrato.

2. También serán objeto de publicidad activa aquella informa-

ción cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resolu-

ciones que denieguen o limiten el acceso a la información una

vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa di-

sociación de los datos de carácter personal que contuvieran.

Artículo 13. Lugar de publicación

1. La información se publicará en la página web o sede electró-

nica de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en

su caso, en un portal específico de transparencia.

2. La página web o sede electrónica de la entidad local conten-

drá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o se-

des electrónicas de los entes dependientes de la Entidad local y

el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obliga-

ciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les

sea de aplicación.

3. La Entidad local podrá adoptar otras medidas complementa-

rias y de colaboración con el resto de Administraciones Públicas

para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, in-

cluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos

abiertos de otras entidades.

Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación

1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad sufi-

ciente a la información relativa a los órganos competentes res-

ponsables de la publicación activa regulada en este capítulo.

2. La información se publicará de manera clara y estructurada,

y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la na-

turaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja

por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más

sencilla para su publicación.

3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de pu-

blicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la

información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de

actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la in-

formación semántica necesaria para su interpretación.

Artículo 15. Plazos de publicación y actualización

1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo

a las peculiaridades propias de la información de que se trate.

2. La información pública se mantendrá publicada durante los

siguientes plazos:

a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21,

mientras mantenga su vigencia.
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b) La información mencionada en el artículo 19, mientras per-

sistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos

años después de que éstas cesen.

c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco

años a contar desde el momento que fue generada.

d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vi-

gencia y, al menos, cinco años después de que cese la misma.

3. La información publicada deberá ser objeto de actualización

en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la fre-

cuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las caracte-

rísticas de la información, las posibilidades técnicas y los medios

disponibles.

4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para ga-

rantizar que en el mismo lugar en que se publica la información

pública se mantenga la información que deja de ser actual.

Sección Segunda: Obligaciones Específicas

Artículo 16. Información sobre la institución, su organización,

planificación y personal

1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance

previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley 7/1985,

de 2 de abril, publicarán información relativa a:

a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias co-

mo atribuidas por delegación.

b) La normativa que les sea de aplicación.

c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los

que pertenezca la Entidad Local, incluyendo enlaces a sus pági-

nas web corporativas.

d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identi-

ficación de los distintos órganos decisorios, consultivos, de parti-

cipación o de gestión, especificando su sede, composición y com-

petencias.

e) Identificación de los responsables de los distintos órganos

señalados en el párrafo d), especificando su perfil y trayectoria

profesional.

f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con

identificación de los máximos responsables departamentales.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de com-

patibilidad que afecten a los empleados públicos.

h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documen-

tos de planificación, especificando sus objetivos concretos, activi-

dades, medios y tiempo previsto para su consecución. También

los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resulta-

dos, junto con los indicadores de medida y valoración, serán pu-

blicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual.

i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus ob-

jetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su

consecución. También los documentos que reflejen su grado de

cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y

valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia

mínima anual.

j) Número de puestos de trabajo reservados a personal even-

tual.

k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instru-

mentos de planificación de personal.

l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de

gestión de la provisión de necesidades de personal.

m) Los procesos de selección y provisión de puestos de traba-

jo.

n) La identificación de las personas que forman parte de los ór-

ganos de representación del personal.

2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar,

en todo caso, en la sede electrónica.

Artículo 17. Información sobre altos cargos y personas que

ejercen la máxima responsabilidad de las entidades

En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplica-

ción del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como mínimo, la siguien-

te información:

a) Las retribuciones percibidas anualmente.

b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del

abandono del cargo.

c) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad priva-

da con motivo del cese de los mismos.

d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los

términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el re-

glamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse pú-

blicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normati-

va de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración

General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos

a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantiza-

rá la privacidad y seguridad de sus titulares.

Artículo 18. Información de relevancia jurídica y patrimonial

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán

información relativa a:

a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras

disposiciones de la Entidad Local.

b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposi-

ciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, in-

cluyendo las memorias e informes que conformen los expedien-

tes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la

solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que

estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspon-

dientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un

trámite de audiencia pública.

c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o res-

puestas a consultas planteadas por los particulares u otros órga-

nos en la medida en que supongan una interpretación del Dere-

cho o tengan efectos jurídicos.

d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, de-

ban ser sometidos a un periodo de información pública durante su

tramitación.

e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o

sobre los que ostenten algún derecho real.

Artículo 19. Información sobre contratación, convenios y sub-

venciones

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán infor-

mación relativa a:

a) Todos los contratos formalizados por la Entidad Local, con

indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación,

duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utiliza-

do para su celebración, los instrumentos a través de los que, en

su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes

en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las

modificaciones del contrato. La publicación de la información rela-

tiva a los contratos menores podrá realizarse, al menos, trimes-

tralmente.

b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y re-

nuncia de los contratos señalados en el párrafo a).

c) El perfil del contratante.

d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presu-

puestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector

público.

e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las
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partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas,

obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las

obligaciones económicas convenidas.

f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de

su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las

subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicata-

rios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la

misma.

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indica-

ción de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.

Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria

1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán infor-

mación relativa a:

a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principa-

les partidas presupuestarias e información actualizada al menos

trimestralmente sobre su estado de ejecución.

b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.

c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabi-

lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

d) La liquidación del presupuesto.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de

auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos

de control externo que sobre dichas cuentas se emitan.

f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en

los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de

2 de abril.

2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar,

en todo caso, en la sede electrónica.

Artículo 21. Información sobre servicios y procedimientos

Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán infor-

mación relativa a:

a) El catálogo general de los servicios que presta, con informa-

ción adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y dis-

ponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas so-

bre el funcionamiento de los mismos.

b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, direc-

ción, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web

corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de

prestación de los servicios.

c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromi-

sos de niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así

como los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a

través de indicadores de medida y valoración.

d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su com-

petencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, docu-

mentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de re-

solución y sentido del silencio administrativo, así como, en su ca-

so, las instancias y formularios que tengan asociados, especifi-

cando los que son realizables vía electrónica.

Artículo 22. Información medioambiental y urbanística

La Entidad Local publicará información relativa a:

a) Los textos normativos aplicables en materia de medioam-

biente.

b) Las políticas, programas y planes de la Entidad Local relati-

vos al medioambiente, así como los informes de seguimiento de

los mismos.

c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y

del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del

agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústi-

ca.

d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluacio-

nes del riesgo relativos a elementos medioambientales.

e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los conve-

nios urbanísticos.

CAPÍTULO IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

Sección Primera: Régimen Jurídico

Artículo 23. Titularidad del derecho

Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

4.2 es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la

Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamenta-

rio que tenga carácter de normativa básica.

La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso

cuando 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Artículo 24. Limitaciones

1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada

por alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11,

cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acre-

ditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés

público o privado superior que justifique el acceso.

2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denega-

ción del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conce-

der el acceso parcial previa omisión de la información afectada

por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una informa-

ción distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda

el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la informa-

ción afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de

esa reserva.

Sección Segunda: Procedimiento

Artículo 25. Competencia

1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad sufi-

ciente a la información relativa a los órganos competentes para

resolver las solicitudes de acceso a la información pública.

2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibi-

rán de tramitarlas cuando, aun tratándose de información pública

que posean, haya sido elaborada o generada en su integridad o

parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean

la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente

para resolver, la posea.

En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la

solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal

circunstancia al solicitante.

3. En los supuestos en los que la información pública solicitada

deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten servi-

cios públicos o ejerzan potestades administrativas, la resolución

sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o

entidad al que se encuentren vinculadas.

Artículo 26. Solicitud

1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de ac-

ceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más

datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder re-

solver y notificar aquéllas.

Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al so-

licitante para la identificación de la información pública solicitada.

2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la infor-

mación pública. No obstante, el interés o motivación expresada

por el interesado podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su

caso, el interés público en la divulgación de la información y los

derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la informa-
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ción solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.

4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido pa-

ra la resolución y notificación del procedimiento, así como del

efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los térmi-

nos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo.

Artículo 27. Inadmisión

1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictiva-

mente en favor del principio de máxima accesibilidad de la infor-

mación pública.

2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en

curso de elaboración o publicación general, se informará del tiem-

po previsto para su conclusión.

3. Los informes preceptivos no serán considerados información

de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solici-

tud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del

acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y

11, pudiera resultar perjudicado.

Artículo 28. Tramitación

1. Los trámites de subsanación de la información solicitada,

cuando no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia

a los titulares de derechos e intereses debidamente identificados,

que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar

resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la

Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamien-

to, así como de la ampliación del plazo para resolver, se informa-

rá al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo

del plazo para dictar resolución.

Artículo 29. Resolución

1. La denegación del acceso por aplicación de los límites esta-

blecidos en los artículos 10 y 11 será motivada, sin que sea sufi-

ciente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso,

siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de

los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o in-

terés protegido que debe preservarse.

2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo de-

terminado cuando la causa de denegación esté vinculada a un in-

terés que afecte exclusivamente a la entidad local competente.

Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución

1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso

a la información pública se notificará a los solicitantes y a los ter-

ceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo ha-

yan solicitado.

En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de

interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que

hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciem-

bre, o Recurso Contencioso-Administrativo.

2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del ar-

tículo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de ca-

rácter personal y una vez se haya notificado a los interesados.

Artículo 31. Materialización del acceso

La información pública se facilitará con la resolución estimato-

ria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días des-

de la notificación. En el caso de que durante el trámite de audien-

cia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se materiali-

zará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso

contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya si-

do resuelto confirmando el derecho a acceder a la información.

Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el

plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado

que cabe contra ella Recurso Contencioso-Administrativo.

CAPÍTULO V. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 32. Objetivos de la reutilización

La reutilización de la información generada en sus funciones

por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Or-

denanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por

parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la

creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbi-

tos:

a) Social: El derecho de acceso al conocimiento e información

del sector público constituye un principio básico de la democracia

y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar res-

ponsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de

información entre, por un lado, quien define y presta los servicios

del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los finan-

cia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia

y legitima y mejora la confianza en el sector público.

b) Innovador: La información pública debe permanecer abierta

para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización inno-

vadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no-

comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos

y servicios de información de valor añadido por empresas y orga-

nizaciones.

c) Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la

información agregada del sector público y su reutilización, junto

con su impacto en el crecimiento económico y creación de em-

pleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuer-

zo y la contribución de todas las administraciones en esta mate-

ria.

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presen-

te Ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar su

catálogo de información pública reutilizable junto con los catálo-

gos del resto de entidades de forma agregada en plataformas co-

munes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colabo-

rar en la construcción de un único catálogo de información públi-

ca reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la so-

ciedad e incrementar así el valor social, innovador y económico

generado por la transparencia colaborativa del sector público.

Artículo 33. Régimen aplicable a documentos reutilizables suje-

tos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos

1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenan-

za no se aplica a los documentos sometidos a derechos de pro-

piedad intelectual o industrial especialmente por parte de terce-

ros.

A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de

propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, in-

cluidas las formas de protección específicas.

2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de

derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su

ámbito de aplicación.

3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la pre-

sente Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor

de una manera que facilite la reutilización.

Artículo 34. Criterios generales

1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren

los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la

normativa vigente en materia de reutilización de la información del

sector público.

2. Con carácter general, toda la información publicada o pues-

ta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de au-

torización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga

constar expresamente lo contrario.
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3. En particular, la reutilización de la información que tenga la

consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modali-

dad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones

específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por

máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución,

reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los térmi-

nos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-

trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma

Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la

información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013,

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o nor-

ma que la sustituya.

Artículo 35. Condiciones de reutilización

1. La reutilización de la información por personas o entidades

está sometida a las siguientes condiciones:

a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del

sentido y desnaturalización de la información, de forma que pue-

dan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.

b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha

publicado la información como fuente y una mención expresa de

la fecha de la última actualización de la información reutilizada.

c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que

originariamente ha publicado la información patrocina, colabora o

apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se en-

marque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apo-

yo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuer-

do específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse

constar en los términos que se contengan en el mismo.

d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la cali-

dad de la información, siempre que ello no resulte incompatible

con la reutilización a realizar.

2. La publicación o puesta a disposición de información pública

conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad

que originariamente publica la información de los derechos de

propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la

actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo

máximo permitido por la Ley.

3. En la misma sección página web o sede electrónica en la

que se publique información, se publicarán las condiciones gene-

rales para la reutilización.

Artículo 36. Exacciones

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la

información para permitir cubrir los costes del servicio o actividad

incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, produc-

ción, reproducción, puesta a disposición y difusión.

2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de

información pública, se incluirá en la página web o sede electróni-

ca de la Entidad Local la relación de los mismos, con su importe y

la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los

conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.

Artículo 37. Exclusividad de la reutilización

1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de

reutilización de la información. La reutilización estará abierta a to-

dos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que

uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadi-

do basados en información del sector público. Los contratos o

acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y

los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo pa-

ra la prestación de un servicio de interés público, la entidad inclui-

da en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza revisará periódi-

camente y como máximo cada tres años, la validez del motivo

que justificó la concesión del derecho exclusivo.

3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la di-

gitalización de recursos culturales, se estará a la regulación espe-

cífica de la materia.

4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de

reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento

del público.

Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que

obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de

las siguientes modalidades de reutilización:

a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a

condiciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria

y generalizada en la que la información publicada o puesta a dis-

posición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autoriza-

ción previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios

generales y las condiciones de reutilización del artículo 35.

b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o

a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad re-

cogerá la reutilización de información puesta a disposición con

sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-ti-

po o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimis-

mo, condiciones específicas.

2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes crite-

rios:

a) Serán claras, justas y transparentes.

b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limi-

tar la competencia.

c) No deberán ser discriminatorias para categorías compara-

bles de reutilización.

d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y pre-

vio acuerdo de la entidad titular de la información.

3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de mo-

dos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reuti-

lización sujetos a condiciones específicas y éstos siempre esta-

rán disponibles en formato digital, abierto y procesable electróni-

camente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados

por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y

gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional

o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras Admi-

nistraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publica-

dos en la web municipal.

4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones es-

pecíficas y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar

condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de

datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modi-

ficaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutili-

zadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la pri-

mera actualización de los datos o documentos que se realice des-

pués de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier

caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

Artículo 39. Publicación de información reutilizable

1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su

contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actuali-

zación, modalidad de reutilización, así como las condiciones apli-

cables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutiliza-

ción que será accesible por medios electrónicos para que los

agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.
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2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta

Ordenanza facilitará sus documentos en cualquier formato o len-

gua en que existan previamente y, siempre que sea posible y

apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con

sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medi-

da de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Con-

cretamente, se utilizaran estándares clasificados en su correspon-

diente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima

aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo

de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Están-

dares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el

que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto

en la Ley 11/2007, de 22 de junio y la Norma Técnica de Interope-

rabilidad sobre reutilización de recursos de la información.

3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el

ámbito de aplicación de esta Ordenanza estén obligadas, para

cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar

extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo des-

proporcionado que conlleve algo más que una simple manipula-

ción. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la

producción y el almacenamiento de un determinado tipo de docu-

mento con vistas a su reutilización por una entidad del sector pri-

vado o público.

4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación

publicada permitirá la indicación de búsqueda de información reu-

tilizable.

Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reu-

tilización.

1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apar-

tados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que

tengan carácter de normativa básica.

2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutiliza-

ción en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la soli-

citud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información

solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá am-

pliar el plazo de resolución otros quince días. En este caso, debe-

rá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como

de las razones que lo justifican.

3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la

información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha

información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento es-

tablecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de re-

solución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de di-

ciembre.

4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se

hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender

desestimada su solicitud.

CAPÍTULO VI. RECLAMACIONES Y RÉGIMEN SANCIONA-

DOR

Sección Primera: Reclamaciones

Artículo 41. Reclamaciones

1. Las personas que consideren que no se encuentra disponi-

ble una información de carácter público que debería estar publica-

da, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside

esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá cur-

sar queja ante el órgano competente en materia de información

pública a través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. Di-

cho órgano deberá realizar la comunicación correspondiente en

un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclama-

ción, o en el plazo determinado por los compromisos de calidad

establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugeren-

cias de ser éste inferior.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano compe-

tente en materia de acceso a la información pública, podrá inter-

ponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y

Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugna-

ción en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo estable-

cido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con

los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos

de notificación que dicho artículo establece.

Sección Segunda: Régimen Sancionador

Artículo 42. Infracciones

1. Se consideran infracciones muy graves:

a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reuti-

lización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.

b) La alteración muy grave del contenido de la información cu-

ya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autoriza-

ción previa.

2. Se consideran infracciones graves:

a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la co-

rrespondiente autorización en los casos en que ésta sea requeri-

da.

b) La reutilización de la información para una finalidad distinta

para la que se concedió.

c) La alteración grave del contenido de la información cuya reu-

tilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización pre-

via.

d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en

el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización pre-

via o en la normativa reguladora aplicable.

3. Se consideran infracciones leves:

a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de

la información.

b) La alteración leve del contenido de la información cuya reuti-

lización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.

c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto

en esta ordenanza.

d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el

correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o

en la normativa reguladora aplicable.

Artículo 43. Sanciones

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítu-

lo, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de in-

fracciones muy graves.

b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de in-

fracciones graves.

c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de in-

fracciones leves.

2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogi-

das, además de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), se

podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos so-

metidos a autorización o modo de uso limitado durante un perio-

do de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autoriza-

ción o modo de uso limitado concedida.

3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la

información reutilizada, al volumen de dicha información, a los be-

neficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y per-

juicios causados, en particular a los que se refieren a la protec-

ción de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier

otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de

antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actua-

ción infractora.

Artículo 44. Régimen jurídico
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1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto

en la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el

título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se en-

tiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pu-

diera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las corres-

pondientes normas legales.

Artículo 45. Órgano competente

Será competente para la imposición de las sanciones por in-

fracciones cometidas contra las disposiciones de la presente Or-

denanza el órgano que resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985,

de 2 de abril.

Artículo 46. Régimen disciplinario

El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el

ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el

personal al servicio de la Entidad Local, será sancionado de con-

formidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, y en la normativa de carácter discipli-

nario.

CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Artículo 47. Órgano responsable

1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de

dirección del gobierno y de la Administración local, se ejercerá o

delegará en otros órganos la competencia para la realización de

cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, imple-

mentación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza.

2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de

las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente,

al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evalua-

ción y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración

de circulares y recomendaciones, así como la coordinación con

las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos.

Artículo 48. Municipios de gran población

1. En aquellos municipios en que resulte de aplicación el régi-

men previsto en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrá

ser objeto de ampliación el ámbito objetivo de la Comisión espe-

cial de Sugerencias y Reclamaciones en los municipios de gran

población para los cometidos relativos a la evaluación y segui-

miento en materia de transparencia, acceso a la información y

reutilización. Asimismo podrá colaborar en la ejecución de dichas

funciones el Defensor del Ciudadano o figura equivalente, en

aquellos municipios en que exista.

2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjui-

cio de las especialidades internas de la organización municipal,

órganos de participación ciudadana existentes, así como de la po-

sibilidad de la extensión lo establecido en el apartado anterior a

los municipios de régimen común.

Artículo 49. Actividades de formación, sensibilización y difusión

La Entidad Local realizará cuantas actuaciones resulten nece-

sarias para garantizar la adecuada difusión y conocimiento de lo

dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará accio-

nes de publicidad a través de sus medios electrónicos y de los

instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito

territorial. Asimismo articulará acciones formativas específicas

destinadas al personal, así como de comunicación con las entida-

des incluidas en el artículo 2.

Artículo 50. Responsabilidades en el desempeño de las tareas

de desarrollo, evaluación y seguimiento

Las responsabilidades que se deriven del resultado de los pro-

cesos de evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto

en el capítulo VI.

Artículo 51. Plan y Memoria anual

Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento

de la transparencia, acceso a la información y reutilización se

concretarán en planes anuales. El resultado de las labores de

evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de es-

tas disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente,

elaborará el servicio responsable, para lo que contará con la cola-

boración de todos los servicios que estarán obligados a facilitar

cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.

En el proceso de elaboración de la memoria anual se solicitará

la valoración estructurada de lo realizado y se recopilaran pro-

puestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de

participación ciudadana existentes u otros mecanismos de partici-

pación.

Disposición Transitoria Única. Medidas de ejecución

En el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la presen-

te Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras

organizativas para su ejecución. A tal efecto, la Entidad Local ini-

ciará el correspondiente proceso de rediseño interno y de revi-

sión del reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones,

circulares o instrucciones internas pudieran resultar afectadas por

la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación.

Disposición Final Única. Entrada en vigor

La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo esta-

blecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez trans-

currido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia”.

Hornachuelos a 29 de septiembre de 2015. Firmado electróni-

camente: La Alcaldesa-Presidenta, María del Pilar Hinojosa Ru-

bio.

Ayuntamiento de Montilla

Núm. 5.916/2015

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en se-

sión celebrada el día 7 de octubre de 2015, el expediente

39.0/2015 de Crédito Extraordinario, financiado con baja de otra

aplicación presupuestaria, se expone al público durante un plazo

de quince días hábiles a efectos de reclamaciones por los intere-

sados según artículo 170 del Real Decreto Legislativo, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88,

reguladora de las Haciendas Locales.

Montilla, a 8 de octubre de 2015. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Rafael Ángel Llamas Salas.

Núm. 5.917/2015

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en se-

sión celebrada el día 7 de otubre de 2015, el expediente

40.0/2015 de Suplemento de Crédito, financiado con baja de

otras aplicaciones presupuestarias, se expone al público durante

un plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones por

los interesados según artículo 170 del Real Decreto Legislativo,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales.

Montilla, a 8 de octubre de 2015. Firmado electrónicamente por

el Alcalde, Rafael Ángel LLamas Salas.
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Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 5.794/2015

Don Alfonso Osuna Cobos, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento

de la Ciudad de La Rambla.

Esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 23 de septiembre

de 2015, ha acordado la delegación en don Rafael Espejo Luce-

na, Concejal de este Excmo. Ayuntamiento, de las atribuciones

de esta Alcaldía para el acto de celebración de la ceremonia de

matrimonio civil entre don Sergio Pozas Iglesias y doña María del

Rosario Espejo Carmona, que tendrá lugar el próximo día 11 de

octubre del corriente año.

Lo que se hace público, en cumplimiento de la legislación vi-

gente sobre Régimen Local en materia de delegaciones de com-

petencias.

La Rambla, a 28 de septiembre de 2015. Firmado electrónica-

mente: El Alcalde, Alfonso Osuna Cobos.

Núm. 5.869/2015

Don Alfonso Osuna Cobos, Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de La Ciudad de La Rambla (Córdoba), hace sa-

ber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el

día 30 de septiembre de 2015, acordó aprobar inicialmente la mo-

dificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre

el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Lo que, de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se ex-

pone al público por espacio de 30 días, dentro de los cuales los

interesados podrán examinar el expediente y presentar las recla-

maciones que consideren procedentes. De no producirse alega-

ción o reclamación alguna, dicha aprobación inicial se entenderá

automáticamente elevada a definitiva.

En La Rambla, a 5 de octubre de 2015. Firmado electrónica-

mente por el Alcalde, Alfonso Osuna Cobos.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Secretaría de Gobierno
Granada

Núm. 5.822/2015

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la Sala de

Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebra-

da el día 11 de septiembre de 2015, ha sido nombrada la señora

que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se

expresa:

Partido Judicial de Posadas

Doña María Paz de la Mata Sánchez, Juez de Paz Titular de Al-

modóvar del Río (Córdoba)

Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer Recurso de Al-

zada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de

un mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

Granada a 15 de septiembre del 2015. El Secretario de Gobier-

no, Diego Medina García.

Juzgado de lo Social Número 1
Córdoba

Núm. 5.808/2015

Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2015

De: Fundación Laboral de la Construcción

Contra: Estructuras Persepolis SL

 

DON MANUEL MIGUEL GARCÍA SUÁREZ, SECRETARIO JU-

DICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CÓRDO-

BA, HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

171/2015, a instancia de la parte actora Fundación Laboral de la

Construcción contra Estructuras Persepolis SL, sobre Ejecución

de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 14/9/15 del

tenor literal siguiente:

Auto

En Córdoba, a 14 de septiembre de 2015.

Dada cuenta y;

Hechos

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de

Fundación Laboral de la Construcción, contra Estructuras Perse-

polis SL, se dictó resolución judicial en fecha 16/6/15, por la que

se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se

indican en la misma.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por

la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.

Razonamientos Jurídicos

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgan-

do y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determi-

nados por las Leyes, según las normas de competencia y proce-

dimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 117.3 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 237 de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-

miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a

su ejecución transcurrido el plazo de espera del artículo 548 de la

LEC, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hu-

biese conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solici-

tada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de ofi-

cio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 237 de la

LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de

Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para

las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juz-

gado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en concilia-

ción ante este Juzgado (artículo 86.4 de la LRJS).

Tercero. Si la Sentencia condenare al pago de cantidad deter-

minada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo

requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes

en la forma y por el orden prevenido en el artículo 592 de la LEC,

y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 584 del mismo

cuerpo legal, asimismo el ejecutado está obligado a efectuar, a

requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bie-

nes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus

responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten

derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar su-

jetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan
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interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo

249.1 de la LRJS.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la

LEC, la ejecutada podrá evitar el embargo pagando o consignan-

do la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

Parte dispositiva

S.Sª. Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al

embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la

demandada Estructuras Persepolis S.L., en cantidad suficiente a

cubrir la suma de 242,04 euros en concepto de principal, más la

de 48,40 euros calculados para intereses y costas de este proce-

dimiento, debiéndose guardar en la diligencia, el orden estableci-

do en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecutada,

administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo po-

der se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabili-

dades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se

nombre depositario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiéra-

se a la ejecutante para que en el plazo de diez días señale bie-

nes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que

puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma cabe Recurso de Reposición, sin perjui-

cio del derecho de la ejecutada a oponerse a lo resuelto en la for-

ma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolu-

ción, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don

Antonio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado-Juez Accidental del

Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba. Doy Fe.

El Magistrado-Juez. El Secretario.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Estructuras

Persépolis SL, actualmente en paradero desconocido, expido el

presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,

con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán

en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-

tencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 14 de septiembre de 2015. El Secretario Judi-

cial, firma ilegible.

Núm. 5.829/2015

Juzgado de lo Social Número 1 de Córdoba

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 609/2015

De: Don Rafael Ibáñez Molinero

Contra: El Anticuario de Córdoba SL

 

DON MANUEL MIGUEL GARCÍA SUÁREZ, SECRETARIO JU-

DICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE CÓRDO-

BA, HACE SABER:

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 609/2015, se ha acordado citar a El Anticuario de Córdo-

ba SL, como parte demandada, por tener ignorado paradero, pa-

ra que comparezca el próximo día 5 de noviembre de 2015, a las

12,10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en su

caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ca-

lle Doce de Octubre, 2 (Pasaje), Pl. 4, debiendo comparecer per-

sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los me-

dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que

es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-

cada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-

sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a El Anticuario de Córdoba SL se

expide la presente cédula de citación para su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia.

En Córdoba, a 25 de septiembre de 2015. El Secretario Judi-

cial, firma ilegible.

OTRAS ENTIDADES

Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Iz-
quierda del Genil
Palma del Río (Córdoba)

Núm. 5.873/2015

Cumpliendo lo dispuesto en los artículos 48, 49, y 56 de nues-

tras Ordenanzas, se convoca a nuestros asociados a Juntas Ge-

neral Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Co-

munidad de Regantes (Presa de Peñaflor s/n. de Palma del Río),

el día 13 de noviembre próximo, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, para adoptar los acuerdos procedentes respecto a

las siguientes órdenes del día:

Orden del Día

1. Lectura del acta anterior.

2. Examen y aprobación si procede de la Memoria semestral

correspondiente a la pasada campaña de riegos que presentará

la Junta de Gobierno.

3. Examen y aprobación, si procede de los presupuestos de

gastos e ingresos de la Comunidad para el año 2016 que presen-

tará la Junta de Gobierno y su recaudación.

4. Informe financiero de la Comunidad y préstamos.

5. Informe sobre próxima campaña 2016 e inscripción de la Co-

munidad en el registro de aguas y obras.

6. Elección de dos vocales a la Junta de Gobierno.

7. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los asociados que para la presentación de candi-

daturas en relación al punto 6º del Orden del Día, serán de aplica-

ción los artículos 54, 63, 66 y 72 de nuestras Ordenanzas (fecha

límite para la presentación de candidaturas día 03/11/15 a las

10:00 de la mañana).

Caso de no comparecer a las 10:00 horas número suficiente de

asociados para poder tomar acuerdos válidos, se celebrará la

reunión en el mismo lugar y una hora más tarde, es decir a las 11

horas, de conformidad con el artículo 59 de nuestras Ordenanzas,

con igual orden del día y siendo entonces válidos los acuerdos

que se adopten, sea cualquiera el número de asistentes.

Palma del Río, a 24 de septiembre de 2015. El Presidente de la

Comunidad, Fdo. Enrique González López.

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
Córdoba

Núm. 5.874/2015

Órgano: Vicepresidencia del ICHL.

Aprobada la liquidación colectiva de la Tasa por la prestación

de Servicios en el Centro de Discapacitados Psíquicos Profundos

de la Diputación de Córdoba, correspondiente al mes de septiem-

bre del ejercicio 2015, en virtud de la delegación conferida por la
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Presidencia mediante decreto de 30 de junio de 2015, he acorda-

do por resolución de fecha 1 de octubre de 2015, la exposición

pública por el plazo de un mes de referido padrón cobratorio y, la

puesta al cobro de las liquidaciones incluidas en el mismo, duran-

te el plazo de ingreso voluntario que se indica a continuación.

Asimismo, mediante el presente anuncio se realiza la notifica-

ción colectiva de las liquidaciones contenidas en el referido pa-

drón cobratorio, en virtud de lo dispuesto en el 102.3 de la Ley

59/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 24 del

Reglamento General de Recaudación aprobado mediante RD

939/2005, de 29 de julio, y en el artículo 97 de la Ordenanza Ge-

neral de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Dere-

cho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.

Recursos:

Contra el acto administrativo de aprobación de las liquidacio-

nes practicadas, podrá interponerse Recurso de Reposición, pre-

vio al Contencioso-Administrativo, ante el Sr. Vicepresidente del

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (Diputación de

Córdoba), en cualquiera de nuestras oficinas de atención, duran-

te el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la fina-

lización del período de exposición pública.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

El plazo de ingreso en período voluntario comprenderá desde

el día 15 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2015, ambos in-

clusive.

Forma de pago:

Las deudas que no estuvieran domiciliadas, podrán abonarse

de forma telemática en la Sede electrónica del Organismo, acce-

sible desde el portal www.haciendalocal.es.

El abono de forma presencial en ventanilla, únicamente podrá

realizarse mediante la presentación del correspondiente docu-

mento de ingreso (abonaré) remitido al domicilio del obligado al

pago, durante el horario de oficina en cualquiera de las sucursa-

les de las siguientes Entidades Colaboradoras de la Recauda-

ción Provincial:

Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander, La Caixa, Caja Rural

de Baena, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Cañete, Caja Rural

de Adamuz, Caja Rural de Nueva Carteya, Cajasur y Unicaja.

En caso de pérdida, destrucción o falta de recepción, el intere-

sado podrá dirigirse a los siguientes puntos de atención dispues-

tos por el Organismo, donde se le facilitará el correspondiente du-

plicado:

Atención personal:

Córdoba: Calle Reyes Católicos, 17 Bj.

Baena: Plaza Palacio, s/n.

Cabra: Calle Juan Valera, 8.

Hinojosa del Duque: Plaza de San Juan, 4.

La Carlota: Calle Julio Romero de Torres, s/n.

Lucena: Calle San Pedro, 40.

Montilla: Calle Gran Capitán, esquina San Juan de Dios.

Montoro: Avenida de Andalucía, 19.

Palma del Río: Avenida Santa Ana, 31 - 2ª Pl.

Peñarroya-Pueblonuevo: Plaza Santa Bárbara, 13.

Pozoblanco: Calle Ricardo Delgado Vizcaíno, 5.

Priego de Córdoba: Calle Cava, 1 Bj. Locales 18 y 19.

Puente Genil: Calle Susana Benítez, 10.

Atención telefónica:

901512080/957498283.

Sede Electrónica:

Podrá acceder a la Sede Electrónica desde el portal www.ha-

ciendalocal.es

Córdoba a 2 de octubre de 2015. Firmado electrónicamente: El

Vicepresidente, Salvador Blanco Rubio.
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