
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, BUEN

GOBIERNO Y CALIDAD DEMOCRÁTICA DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

NO SE PUBLICA

SÍ SE PUBLICA

INCOMPLETO

Artículo 9:

Información
institucional,
organizativa y

juridica.

a) Sedes físicas, direcciones, horarios, emails y enlaces Web.

b) Las funciones que desarrolla

c) La normativa que sea de aplicación al Ayuntamiento de Almería

d) Delegaciones de competencias vigentes.

e) Relación de órganos colegiados del Ayuntamiento y sus normas

f) La agenda institucional del Alcalde y del gobierno local

g)  Su  estructura  organizativa,organigrama actualizado,  con  las  personas
responsables  de  los  diferentes  órganos  de  decisión,  consultivos  o  de
participación,  su perfil,  trayectoria  profesional y  la  identificación  de  los
responsables de las unidades administrativas

h) El perfil y trayectoria profesional de todos los concejales, titulares de órganos
directivos, del personal eventual con la condición de director, asesor o similar, y
de los máximos responsables y directivos de las sociedades mercantiles

i) Los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje del Alcalde y concejales.

j) Los datos relativos al parque móvil de propiedad municipal.

k) Las relaciones de puestos de trabajo o catálogos de puestos, con indicación
de sus retribuciones anuales.

l) La oferta pública de empleo

m) Los procesos de selección del personal y provisión de puestos  

n) Acuerdos y convenios colectivos vigentes.

ñ) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas de
particulares, y que supongan una interpretación del derecho o tenga efectos jurídicos

o)  Las  ordenanzas,  reglamentos  y  otras  disposiciones  tramitadas  por  este
Ayuntamiento, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno, incluyendo memorias e
informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas.

p) Los  documentos  que,  conforme  a  la  legislación  sectorial  vigente,  deban  ser
sometidos a un periodo de información pública en su tramitación

q) El  inventario de  entes dependientes,  participados y a los que pertenezca el
Ayuntamiento de Almería y sus representantes.

r) El inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento, y sus entidades y
organismos públicos,  publicando el  destino y uso de los bienes inmuebles;  en
especial, en lo relativo a su cesión y uso por otras entidades, públicas o privadas

s) El  orden del día  de las sesiones del  Pleno y de la Junta de Gobierno,  actas,
resultado de las  votaciones y el diario de sesiones, tanto del Pleno como de sus
Comisiones y, en su caso, las video-actas del Pleno.

t)  La  identificación  de  las  personas  que  forman  parte  de  los  órganos  de
representación del personal y el número de liberados sindicales, sindicato al que
pertenecen y los costes de estas liberaciones.

u) Las bolsas y listas de empleo, con información para seguimiento de su gestión.

v)  La  relación  de  los  bienes  inmuebles,  su  localización,  destino,  cargas  y
gravámenes en su caso, naturaleza y valor de inventario y los bienes muebles de
carácter histórico artístico con su descripción.

w) Las sentencias y resoluciones judiciales que afecten al Ayuntamiento.
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Artículo 10:

Información
sobre cargos

electivos,
personal

directivo y
eventual.

a)  La  identificación  de  sus  cargos electivos,  personal  directivo  y  eventual,
número de puestos reservados a personal eventual,  retribuciones de cualquier
naturaleza percibidas anualmente e indemnizaciones percibidas

b)  Las  declaraciones  inicial,  final  y  anuales  de  bienes  y  actividades  de  los
concejales,  el  personal  eventual  y los titulares de los órganos directivos ,
según la Ley 7/1985, de 2 de abril, RBRL.
Asimismo,  se publicará como parte  de las declaraciones de bienes anuales la
información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la renta, patrimonio
y, en su caso, sociedades

c) Las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de actividad privada
con motivo del cese de los cargos electivos, personal directivo y eventual

d) Las asignaciones anuales a los grupos políticos municipales

e)  Resoluciones  de  autorización  o  reconocimiento  de  compatibilidad  que
afectan a los empleados públicos

Artículo 11:

Información
sobre

planificación y
evaluación

El  Ayuntamiento  de  Almería  publicará  los  planes  y  programas  anuales  y
plurianuales  en los que se fijen objetivos concretos,  así  como las actividades,
medios y tiempo previstos para su consecución, y en su caso, los resultados y
evaluación, en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de
junio de Transparencia Pública de Andalucía.

Artículo 12:

Información
sobre

procedimientos,
cartas de

servicios y
participación
ciudadana.

a)  El  catálogo actualizado  de  los  procedimientos  administrativos  para  la
prestación  de  servicios  municipales,  con  indicación  del  objeto,  formas  de
iniciación,  documentación  a  aportar,  trámites,  normativa  aplicable,  plazos  de
resolución  y  sentido  del  silencio  administrativo,  así  como,  en  su  caso,  las
instancias  y  formularios  que  tengan  asociados,  especificando  los  que  son
realizables vía electrónica.

b) Los programas, catálogos o cartas de servicios elaboradas con información
sobre  los  servicios  públicos que  gestiona  y  el  procedimiento  para  presentar
sugerencias y reclamaciones ciudadanas por el funcionamiento de los mismos.

c) Una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de
la ciudadanía mientras se encuentren en trámite.
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Artículo 13:

Información
sobre contratos,

convenios y
subvenciones.

a)  Todos los contratos formalizados,  con indicación  de su objeto,  importe  de
licitación y adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, procedimiento
utilizado para su celebración, publicidad, número de licitadores participantes en el
procedimiento  y  la  identidad  del  adjudicatario,  así  como  las  modificaciones  y
prórrogas del contrato.

b) La información relativa a los contratos menores que se realicen, con el detalle
que se precise en las bases de ejecución del presupuesto

c)  Los  datos estadísticos  sobre  el  porcentaje,  en volumen presupuestario,  de
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos
en la legislación de contratos del sector público.

d) Las actas de las mesas de contratación.

e) La relación de convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su
objeto,  plazo  de  duración,  modificaciones  realizadas,  personas  obligadas  a  la
realización  de  las  prestaciones  y,  en  su  caso,  las  obligaciones  económicas
convenidas.

f) Encomiendas  de  gestión  que  se  firmen,  con  indicación  de  su  objeto,
presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen, con
mención  de  las  personas  adjudicatarias,  procedimiento  seguido  para  la
adjudicación e importe de la misma

g)  Las  subvenciones  y  ayudas  públicas  concedidas,  con  indicación  de  la
convocatoria  o  la  resolución  de  concesión,  en  el  caso  de  subvenciones
excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, su importe,
objetivo o finalidad y personas beneficiarias.
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Artículo 14:

Información
económica,
financiera,

presupuestaria y
estadística.

a) Los presupuestos,  que habrán de ser participativos, con descripción de las
principales  partidas  presupuestarias,  las  modificaciones  presupuestarias  que  se
aprueben a lo largo del ejercicio, los informes de control interno y la información
actualizada y comprensible que permita conocer sobre su estado de ejecución y
sobre  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera.

b) La  liquidación del presupuesto y las cuentas anuales  que deban rendirse,
junto con los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de
los órganos de control interno que sobre ellas se emitan.
Se harán públicos los informes de fiscalización que se realicen por parte de los
órganos de control externo (Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas).

c) La deuda financiera municipal, con indicación de la estructura financiera, de
su evolución, del endeudamiento por habitante y de la información relevante que
permita conocer el coste de la financiación.

d) El importe de la deuda municipal a corto y largo plazo, las operaciones de
préstamo o crédito formalizadas, entidad con la que se suscribe y condiciones,
importe  del  préstamo,  finalidad  del  mismo,  fecha  de  suscripción  y  finalización,
cuantía  que  corresponde  a  intereses  y  a  amortización,  así  como  sus
modificaciones.

e) El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional

f) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y
calidad de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos
que defina este Ayuntamiento para cada área.

g) La masa salarial del personal laboral.

h) El coste efectivo de los servicios de titularidad municipal.

i)  Proporción de  ingresos y gastos derivados del Urbanismo,  desglosado por
conceptos, en relación con los ingresos y gastos totales.

j) El periodo medio de pago a proveedores

k)  Los informes  trimestrales sobre  las  medidas  de  actuación  contra  la
morosidad en las operaciones comerciales de los pagos a proveedores

l)  La  información  que  se  remita  a  la  Administración  General  del  Estado  en
cumplimiento de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

m)  Las  ordenanzas  fiscales,  el  calendario  fiscal  del  Ayuntamiento,  y  los
anuncios de cobranza con ocasión de la recaudación de recursos públicos

n) La Cuenta General y los planes económicos que se aprueben.

ñ) Información sobre  operaciones de préstamo y crédito,  avales y garantías
prestadas, pagos a proveedores y cualquier otra información de esta naturaleza,
cuyo conocimiento pueda resultar relevante para la ciudadanía.

o)  El coste  presupuestado  y  ejecutado,  bruto  y  neto,  destinado  al  diseño  y
difusión de publicidad y comunicación institucional, con indicación del objetivo,
área de gobierno, sociedad mercantil, consorcio o fundación responsable, medio y
soporte, adjudicatario o proveedor y periodo de ejecución.
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Artículo 15:

Otras
modalidades de

información.

a) Información sobre servicios y procedimientos.

b) Información medioambiental y urbanística.

c) Información sobre movilidad

d)  Información  sobre situación  y  cortes  en  el  tráfico,  y/o  incidencias  en  los
servicios municipales.

e) La normativa vigente en materia medioambiental y urbanística

f) El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los mapas y planos que lo
detallan

g) Información precisa sobre los Convenios Urbanísticos del Ayuntamiento y de
las actuaciones urbanísticas en ejecución.

h) Información precisa sobre los usos y destinos del suelo.

i) 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 acústica.

j)  Relación trimestral de las licencias de obras mayores y de actividad , tanto
concedidas como denegadas, detallando, al menos, titular, objeto y situación

k) Información relevante sobre la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo y en
concreto  de  su  enajenación,  adjudicatario,  finalidad  y  destino  de  los  recursos
obtenidos

l) La información relevante sobre la gestión de las multas de circulación.

m) La información relativa al uso del transporte urbano.
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