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ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
BUEN GOBIERNO.
El día 10 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que tiene por objeto, como
dispone su artículo 1:
“1. Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones
de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–
2. Reconocer y garantizar el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito
subjetivo y objetivo– y
3. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las
consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de
responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública”
Como expone el preámbulo de dicha Ley “la transparencia, el acceso a la información pública y las
normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción pública”, el Ayuntamiento de
Salamanca está adoptando decisiones y acuerdos en esta línea, como es la aprobación de la presente
Ordenanza que ahora se propone, a los efectos de incluir todos aquellos aspectos de la mencionada Ley
19/2013 que sean propios de una disposición reglamentaria municipal. (Moción plenaria/ valoraciones
Transparencia Internacional ..)
Ya se viene cumpliendo de facto las previsiones de la ordenanza en muchos aspectos: Cauce para
presentación de Quejas / Guía de servicios /Modelos y procedimiento para petición de información …etc.
Se trata de dar el paso desde el carácter voluntario al obligatorio.
Los medios para el acceso a la información municipal son dos: la publicación, que se realiza por el propio
impulso del Ayuntamiento y respecto a la cual la Ordenanza detalla el conjunto mínimo de información que debe
publicarse en la sede electrónica; y la puesta a disposición, que precisa de la previa solicitud del interesado,
estableciéndose en esta norma el procedimiento a seguir en su tramitación.
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
Esta Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de unas normas que garanticen la transparencia de la
actividad del Ayuntamiento de Salamanca, así como el libre acceso a su información pública y la reutilización de
la misma, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos
Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. A los efectos de esta Ordenanza se entienden comprendidos en el Ayuntamiento de Salamanca.
a) Los organismos autónomos las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Salamanca.
(Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo –PMVU– y Organismo Autónomo de Gestión económica
y recaudación –OAGER–)
b) Las fundaciones vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Salamanca.
(Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes).
c) Las sociedades mercantiles vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Salamanca.
(Sociedad de Turismo)
d) Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento de Salamanca, organismos y demás entidades
previstos en este artículo.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas de
titularidad local, en todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de
potestades administrativas, deberá proporcionar al Ayuntamiento de Salamanca la información que sea
precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente ordenanza.
Las personas físicas o jurídicas adjudicatarias de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos
que se establezcan en los respectivos contratos y se especificará la forma en que dicha información deberá
ser puesta a disposición del Ayuntamiento de Salamanca.

3. Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios públicos de titularidad municipal, en todo lo referido a
la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas delegadas, deberá
proporcionar al Ayuntamiento la información que le sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en
la presente ordenanza. En la documentación que establezca las condiciones contractuales de las licitaciones
públicas en las que esta obligación resulte aplicable se la hará constar expresamente y se especificará la
forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición del Ayuntamiento.

4. Las entidades perceptoras de subvenciones del Ayuntamiento de Salamanca estarán obligadas a facilitar al
mismo la información precisa para cumplir con lo dispuesto en esta Ordenanza. Esta obligación se incluirá
expresamente en las oportunas convocatorias de subvenciones, indicando la forma y plazos en que deberá
satisfacerse y las sanciones asociadas a su incumplimiento.

5. Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los derechos contemplados en esta ordenanza.
Artículo 3. Principios generales

1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en el
Ayuntamiento pudiendo denegarse el acceso a la misma únicamente en los supuestos expresamente
previstos por las leyes y por esta Ordenanza, y mediante resolución motivada, que podrá impugnarse por vía
administrativa y judicial.

2. Publicidad activa: El Ayuntamiento de Salamanca publicará por iniciativa propia aquella información que sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad, permitiendo el control de su actuación, que
favorezca el ejercicio de los derechos políticos de las personas, así como la que pueda ser de mayor utilidad
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para la sociedad y para la economía.

3. Libre reutilización de la información: Salvo causa justificada que lo impida, cualquier información publicada
o puesta a disposición por el Ayuntamiento podrá ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, y en la presente Ordenanza.
El Ayuntamiento de Salamanca no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona
realice de la información pública.

4. Acceso a la información: El Ayuntamiento de Salamanca garantiza el acceso de las personas a la
información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en el presente
Ordenanza.

5. Principio de gratuidad: el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es gratuito, sin perjuicio de
las exacciones que puedan establecerse por la expedición de copias o soportes o la transposición de la
información a un formato diferente al original, en los términos previstos en las Ordenanzas Fiscales
municipales

6. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La información estará libre de licencias y disponible, tan
pronto como se pueda, para cualquier persona y para el más amplio rango de propósitos. Debe ser completa,
proceder de la fuente original con el máximo nivel de detalle posible.
El Ayuntamiento de Salamanca 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 comunica con el Ayuntamiento.

7. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y
actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y
la fecha de la última actualización. Asimismo, siempre que sus recursos lo permitan, los responsables de la
publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción que
facilite su completa comprensión por el conjunto de la ciudadanía.

8. Principio de veracidad: La información pública será veraz y fiable.
9. Principio de simplicidad: La información se publicará con un lenguaje claro y sencillo para facilitar su
comprensión por las personas.

10. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida y
de calidad, debiendo el personal municipal ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten.
Artículo 4. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso 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 5.1 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 mayor relevancia
para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.

b) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
c) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como
su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.

d) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
e) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al
procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.

f) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma
clara y precisa para los ciudadanos y ciudadanas.
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g) Difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su
correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

h) 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 entienden sin perjuicio de la aplicación de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad en
una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos
adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad
universal y diseño para todas las personas.
Artículo 5. Exención de responsabilidad
El Ayuntamiento no será, bajo ningún concepto, responsable del uso que cualquier persona o entidad haga de
la información publicada o puesta a disposición de terceros.
Artículo 6. Derechos de las personas
En el ámbito de lo establecido en la presente Ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta
ordenanza.

b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar
dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, estos 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 comprensibles 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 forma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las
exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del
original.
Artículo 7. 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 facilitar 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 social.

2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá acceso a la información pública a través de
algunos de los siguientes medios:
a) Atención presencial en las Oficinal del Servicio de Atención al Ciudadano.
b) Página web y sede electrónica.
El Ayuntamiento potenciará el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, a través de la página web municipal y el uso de medios telemáticos, manteniendo y
desarrollando la Sede Electrónica como canal que permita la realización del mayor número
posible de gestiones y la obtención de información sobre la actividad municipal y la realización de
trámites administrativos.
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c) Atención telefónica.
Artículo 8. Unidad responsable
El Ayuntamiento de Salamanca designará las unidades responsables en la estructura administrativa
municipal que desarrollarán las siguientes funciones en relación al Derecho de acceso a la información:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
b) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
c) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la
información.
d) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
e) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y derecho de
acceso a la información pública.
f) Publicidad activa.
g) Recabar y difundir la información a la que se refiere esta ordenanza.
h) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo
acceso se solicita con más frecuencia.
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se encuentre
disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas.
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TÍTULO II. INFORMACIÓN PÚBLICA, PUBLICIDAD Y REUTILIZACIÓN
CAPÍTULO I. INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 9. Información pública

1. Se entiende por información pública del Ayuntamiento de Salamanca toda aquella que obre en su poder y
que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Esta información podrá estar en
soporte papel o en formato electrónico.

2. Esta ordenanza es aplicable a la totalidad de la información pública del Ayuntamiento, entendido éste en los
términos previstos en su artículo 2.

3. Sin perjuicio de que toda la información pública debe recibir el tratamiento más uniforme posible, ésta se
clasifica en los siguientes tipos en función de sus características:
a) Información vinculada a la transparencia. Se refiere a las decisiones y actuación de los órganos de
gobierno y a la utilización de los recursos públicos. La finalidad principal de su publicidad es el control
de la actuación de dichos órganos por parte de la ciudadanía, así como potenciar el ejercicio por parte
de ésta de sus derechos políticos.
b) Información obrante en los expedientes administrativos. El acceso de los interesados a los
documentos obrantes en los expedientes en tramitación queda fuera del ámbito objetivo de esta
Ordenanza y, por tanto, no tendrá el carácter ni de publicación ni de puesta a disposición. Solo una vez
terminados los procedimientos la información obrante en los expedientes tendrá carácter de pública, y
podrá publicarse y ser puesta a disposición con la finalidad principal de dar a conocer a la ciudadanía
las decisiones municipales y los criterios que las rigen.
c) Información vinculada a la prestación de servicios y a la gestión de recursos. Es información
generada por los servicios municipales para el desarrollo de sus funciones y la finalidad principal de su
publicidad es aprovechar los rendimientos sociales y económicos que puedan derivarse de su
utilización por otras entidades, tanto del sector privado como del público.
d) Los medios de comunicación municipales, escritos o informáticos, y la información que éstos contengan
servirán con objetividad e imparcialidad a los intereses municipales, limitando la publicación de
artículos u opiniones de partido.
e) La página web municipal dispondrá de un espacio que garantiza la igualdad de oportunidades a todos los
Grupos Municipales para la publicación y difusión, escrita o en sede electrónica, de sus iniciativas y
propuestas.
Artículo 10. Limitaciones a la Publicidad

1. La información pública regulada en esta ordenanza podrá ser limitada cuando acceder a la información
suponga un perjuicio para:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
i) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
j) La protección del medio ambiente.

2. No cabrá la publicación de aquella información respecto de la cual, por razón de su contenido, procediera
la inadmisión o denegación de las solicitudes de acceso.
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Artículo 11. Protección de datos de carácter personal

1. La utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta Ordenanza
se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal y
en los términos establecidos en la legislación específica.

2. Tienen la consideración de datos meramente identificativos relacionados con la organización, el
funcionamiento o la actividad pública de los órganos, los referidos a las personas físicas que prestan
servicios en ellos; tales como el nombre y apellidos, las direcciones postal y electrónica o los números
de teléfono y fax correspondientes al lugar de trabajo.
Artículo 12. Aplicación de las limitaciones a la publicidad de la información

1. Las limitaciones a la publicidad derivadas de los artículos anteriores se interpretarán restrictivamente y su
aplicación deberá ser justificada, proporcionada a su objeto y a la finalidad de protección perseguida,
debiendo ponderarse el perjuicio causado al interés público con la denegación del acceso y el derecho
a la protección de datos y restantes intereses legítimos protegidos por la limitación.

2. La aplicación de las limitaciones a la publicidad solo podrá mantenerse mientras subsistan las condiciones
que dieron lugar a ella.

3. Cuando en aplicación de los artículos anteriores sólo sea susceptible de publicidad una parte de
determinada información, se dará acceso parcial a la misma, salvo que de ello resulte una información
distorsionada o carente de sentido. En los casos de acceso parcial se indicará esta circunstancia al
solicitante.
CAPÍTULO II. PUBLICIDAD ACTIVA
Artículo 13. Objeto y finalidad de la publicidad activa

1. Los sujetos enumerados en el artículo 2 publicarán, a iniciativa 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 información cuyo contenido se detalla en la presente
ordenanza. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de
otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de
la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.
Para el cumplimiento de dicha obligación, el Ayuntamiento de Salamanca podrá requerir la información que
sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el respectivo contrato.

2. También será objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor
frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido
notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que
contuvieran.
Artículo 14. Lugar de publicación

1. La información se publicará en el Portal de Transparencia, de la página web o sede electrónica de las
entidades incluidas en su ámbito de aplicación.

2. La página web o sede electrónica del Ayuntamiento contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas
páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes de la entidad local y el resto de sujetos y
entidades vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que
les sea de aplicación.

3. El Ayuntamiento podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de
administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la
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utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades.
Artículo 15. Forma de publicación

1. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje
accesible. Si por la naturaleza 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 publicidad 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 información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 16. 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 publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en
todo caso, respetando, en su caso, la frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las
características de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.
CAPÍTULO III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

Artículo 17. Solicitud

1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar al Ayuntamiento el acceso a la información pública, de forma

2.

gratuita. La solicitud deberá contener una descripción de la información solicitada que sea suficiente para
determinar el conjunto de datos o de documentos a los que se refiere, no siendo precisa su identificación
específica, la de su ubicación ni la del órgano o servicio responsable. La solicitud contendrá además la
identidad del solicitante, una dirección a efectos de notificaciones y, en su caso, el formato preferido,
electrónico o en soporte papel, para la puesta a disposición.
El órgano competente en materia de acceso a la información pública examinará la solicitud y si encontrara en
la misma algún defecto que impidiera su tramitación o precisara de alguna aclaración sobre la misma,
requerirá al solicitante para que, en plazo de diez días, realice la subsanación o aclaración correspondiente,
ayudándole a concretar su petición en caso de que fuera necesario. El período transcurrido en este trámite no
computará a los efectos del plazo máximo de resolución.

Artículo 18. Inadmisión

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a. Que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación general.
b. Que se refieran a información correspondiente a un procedimiento en tramitación, sin perjuicio del
derecho reconocido a los interesados en los términos del art. 53 de la 39/2015 de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
c. Referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores,
opiniones, resúmenes, comunicaciones, deliberaciones e informes internos o entre órganos o
entidades administrativas.
d. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una reelaboración previa.

2.

e. Cuando la información solicitada no obre en poder de este Ayuntamiento y se desconozca la
administración competente.
f. Que sean manifiestamente irrazonables o abusivas, o planteadas de forma reiterada con una
frecuencia excesiva y no justificada con la finalidad de transparencia de esta ordenanza.
En el caso de inadmisión por la causa prevista en la letra e) del apartado anterior, la resolución que la
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acuerde deberá indicar el órgano que se estime pudiera ser el competente para conocer de la solicitud.

3. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o publicación general, se
4.

informará del tiempo previsto para su conclusión.
Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de
inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los
límites establecidos en esta ordenanza, pudiera resultar perjudicado.

Artículo 19. Información publicada o no disponible

1. Si la información que se solicita está publicada y no se pide la puesta a disposición en un formato distinto al
de la publicación, en plazo inferior a cinco días se comunicará al solicitante el lugar concreto de la sede
electrónica donde se encuentra la información, dándose por finalizado el procedimiento.
2. En el supuesto de que los datos o documentos solicitados no formen parte de la información pública del
Ayuntamiento, en plazo inferior a cinco días se remitirá la solicitud a la Administración en cuyo poder aquéllos
se encuentren, y se comunicará este hecho al usuario
3. Cuando la información solicitada, aun obrando en poder del Ayuntamiento, haya sido elaborada o generada en
su integridad o parte principal por otro de los sujetos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se remitirá la solicitud a éste
para que decida sobre el acceso.
Artículo 20. Intervención de terceros

1. Cuando puedan verse afectados derechos de terceros, se les dará traslado de la solicitud para que, en el
plazo máximo de quince días, aleguen lo que a su derecho convenga. El plazo de tramitación se suspenderá
hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo dado, comunicándole este hecho y su causa al
solicitante.
2. En el caso de existir oposición a la solicitud por parte de un tercero, la puesta a disposición no se realizará
hasta la expiración del plazo para la presentación de los recursos a los que aquel tuviera derecho sin que se
hubieran presentado o, si se presentaren, hasta que finalice el correspondiente procedimiento.
Artículo 21. Tramitación

1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido identificada
suficientemente, y de audiencia a las personas 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 levantamiento, así como de la ampliación del plazo
para resolver, se informará al o la solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo del plazo
para dictar resolución.
Artículo 22. Resolución

1. La resolución que deniegue total o parcialmente el acceso solicitado deberá ser motivada y solo podrá
basarse en la existencia de alguna de las circunstancias previstas en esta ordenanza.

2. También será motivada la resolución que conceda el acceso habiendo oposición de tercero, así como la que
conceda el acceso parcial o a través de una modalidad distinta de la solicitada.

3. El órgano competente en materia de información pública resolverá la solicitud en el plazo máximo de un mes.
Podrá prolongarse este plazo un mes más por haberse dado traslado a un tercero o por la elevada
complejidad de la solicitud, debiendo comunicarse este hecho al solicitante de forma razonada en plazo de
diez días.

4. Cabrá denegar la puesta a disposición en la forma solicitada cuando ésta entrañe un coste desproporcionado
para el Ayuntamiento, debiendo facilitarse una alternativa razonable al solicitante.
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5. Cuando se solicite, además del acceso, la reutilización de la información, la resolución deberá indicar
expresamente si ésta se autoriza o deniega y, en el primer supuesto, las condiciones a las que se someterá
la reutilización y, en su caso, la tasa o precio público o privado exigible.

6. El solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acceso a la información o de reutilización de ésta si
no se hubiera dictado y notificado una resolución expresa en los plazos establecidos en esta Ordenanza.
Artículo 23. Notificación y publicidad de la resolución

1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se notificará a quienes
formularon la solicitud y a las personas titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan
solicitado.

2. 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 diciembre, o recurso contenciosoadministrativo.

3. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará pública, previa disociación de
los datos de carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados y las interesadas.
Artículo 24. Puesta a disposición

1. La puesta a disposición de la información será gratuita. No obstante, la expedición de copias o la conversión
a otro formato podrá dar lugar a la percepción de las oportunas tasas o precios públicos o privados. En este
caso, o si procede la aplicación de una tasa o precio público o privado por la reutilización, el órgano
competente recabará del órgano de gestión tributaria la correspondiente liquidación y la notificará al
solicitante junto con la resolución.

2. La información será puesta a disposición del solicitante en el formato indicado por éste, con carácter
simultáneo a la notificación de la resolución estimatoria y, en su caso, una vez satisfecha la liquidación
practicada.
CAPÍTULO IV. REUTILIZACIÓN
Artículo 25. Condiciones generales

1. Toda la información publicada o puesta a disposición por el Ayuntamiento será reutilizable sin necesidad de
autorización previa, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.

2. Cualquier persona o entidad que reutilice información pública del Ayuntamiento queda sujeta, por el simple
hecho de hacerlo, a las siguientes condiciones generales:

a) Mantener el sentido de la información, no desnaturalizándolo ni alterándolo de forma que pueda dar
lugar a interpretaciones incorrectas sobre su significado.

b) Citar como fuente al Ayuntamiento, sin dar a entender de ningún modo que éste patrocina, colabora
o apoya el proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este
patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico del
Ayuntamiento, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.
c) Conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte
incompatible con la reutilización a realizar. En particular, deberán mencionarse la fecha de la última
actualización y la referencia a las condiciones aplicables a la reutilización.

3. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por
parte del Ayuntamiento 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.

4. La prestación de servicios basados en información pública del Ayuntamiento podrá estar sujeta a la
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percepción de las tarifas y precios que se dispongan.

5. La reutilización de la información pública del Ayuntamiento estará sujeta únicamente a las condiciones
previstas en este artículo, salvo que proceda la aplicación de condiciones específicas y sin perjuicio de
la posible exigencia de tasas o precios públicos o privados sobre la reutilización.
CAPÍTULO V. RECLAMACIONES Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO
Artículo 26. Reclamaciones

1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de carácter público que
debería estar publicada, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo
dispuesto en los artículos 18 a 24, podrá cursar queja siguiendo el procedimiento establecido en el
Ayuntamiento de Salamanca.
La comunicación correspondiente deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la
reclamación.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de acceso a la información
pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el órgano
al que las CCAA atribuyan dicha competencia, en su caso, con carácter potestativo y previo a su
impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, y con los plazos y términos que dicho artículo establece.
Artículo 27. Órgano responsable del cumplimiento

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, implementación 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, evaluación 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.

3. El resultado de la evaluación de plasmará en un informe y podrá dar lugar a la aprobación de planes de
mejora generales o específicos que sirvan para impulsar las acciones municipales en esta materia.
Artículo 28. Actividades de formación, sensibilización y difusión
El Ayuntamiento realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión
y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto podrá diseñar acciones de publicidad a
través de sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito
territorial. Asimismo podrá articulará acciones formativas específicas destinadas al personal, y a la ciudadanía
en general, así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2.
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TÍTULO III. REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 29. Infracciones

1. Se consideran infracciones muy graves:
a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso
limitado o autorización previa.
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso
limitado o autorización previa.

2. Se consideran infracciones graves:
a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente autorización en los casos en
que ésta sea requerida.
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 reutilización esté sujeta a modos de uso
limitado o autorización previa.
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado,
en la autorización previa 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 reutilización 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 30. Sanciones

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este Título, se impondrán las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de hasta 6.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 2.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 250 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones previstas en
los párrafos a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a
autorización o modo de uso limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de
la autorización 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 beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en
particular a los que se refieren a la protección 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 actuación infractora.

4. Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en esta Ordenanza por el personal al servicio del
Ayuntamiento se sujetarán al régimen disciplinario aplicable.

5. El incumplimiento por parte de contratistas y perceptores de subvenciones de sus obligaciones con el
Ayuntamiento en lo relativo a la transparencia y el libre acceso a la información pública conllevará la
imposición de las sanciones previstas en los pliegos contractuales o bases de las convocatorias
respectivamente.
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Artículo 31. Potestad Sancionadora

1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente ordenanza, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 01 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

2. Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas contra las disposiciones de
la presente ordenanza el órgano que resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. El régimen sancionador previsto en esta Ordenanza se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles
o penales en que pudiera incurrirse, las cuales se harán efectivas de acuerdo con las correspondientes
normas legales. En todo caso, el Ayuntamiento podrá exigir a las personas responsables la compensación
del importe correspondiente a los perjuicios que se le hayan causado.

Artículo 32. 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 conformidad 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 disciplinario,
funcionarial o laboral.

____________________________________________________________________________________________
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO

Pág. 14/16

DISPOSICIÓN

ADICIONAL

ÚNICA

Las relaciones administrativas derivadas de la tramitación de los procedimientos a los que se refiere la
presente Ordenanza, tanto para la realización de actos de comunicación como para la presentación de escritos
e iniciativas por vía telemática, podrán hacerse efectivos en tanto en cuanto se encuentren disponibles los
dispositivos tecnológicos necesarios para ello, con las garantías de seguridad y confidencialidad requeridas por
la legislación vigente, así como la regulación normativa pertinente al respecto.

DISPOSICIÓN

DEROGATORIA

ÚNICA

1. .A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas las disposiciones aprobadas por
el Ayuntamiento de Salamanca que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con la misma.

2. Para lo no previsto en la Ordenanza se está a lo dispuesto en el normativa superior vigente, especialmente lo
previsto en la Ley 19/2013 de 09 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

DISPOSICIÓN

FINAL

ÚNICA

La entrada en vigor del presente la presente ordenanza se producirá en virtud de lo dispuesto en los arts. 65.2 y
80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local”, una vez transcurrido el plazo
de 15 días hábiles desde su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
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