
- 1 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

AYUNTAMIENTOS

01922-2017-U
VILAFAMES

Exp. N.º: 1291/2016
Procedimiento: Aprobación de Ordenanza Municipal de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Vilafamés 

 
 Anuncio de aprobación definitiva 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario inicial de fecha 2 de marzo de 2017 aprobatorio de la Ordenanza Municipal de Transparencia y Gobierno Abierto del 
Ayuntamiento de Vilafamés 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. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Transparencia, como uno de los pilares esenciales del Buen Gobierno, representa no solo una demanda de la ciudadanía, sino 

sobre todo una oportunidad para el Ayuntamiento de Vilafamés en términos de confianza, legitimidad y eficiencia, entre otros, además 
de facilitar la comunicación de las políticas públicas llevadas a cabo por ésta. 

La transparencia, el acceso a la información y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de la acción política, 
posibilitando así el mayor control de la actividad política por parte de los ciudadanos y su consecuencia práctica la participación como 
principio fundamental de la Administración moderna. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su disposición 
final novena que “los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para 
adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”; por ello, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a 
dicha norma, resultando conveniente, entre otras medidas, la regulación integral de la materia a través de una Ordenanza, como instru-
mento esencial para hacer efectivos otros derechos fundamentales como derecho a participar en los asuntos públicos directamente y a 
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, la transparencia, junto a la participación como princi-
pios de actuación de las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos. Por otra parte, mediante la utilización de la 
transparencia para la rendición de cuentas ante los ciudadanos, pues un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano, no está legiti-
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mado ante el mismo. 
El ayuntamiento de Vilafamés considera que el libre acceso a la información pública obrante en las administraciones públicas es un 

derecho básico de los ciudadanos, cuya efectiva puesta en acción es necesaria, tanto para lograr la transparencia necesaria para legiti-
mar ante la ciudadanía la actuación de los poderes públicos, como para maximizar los beneficios que los resultados del trabajo de las 
entidades del sector publico pueden generar para toda la sociedad. En consecuencia, aprueba esta Ordenanza, en la que se establece 
que el carácter público de la información del ayuntamiento será la norma y no la excepción. Los medios para el acceso a datos 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 en concreto en la Subsede Electrónica denominada Portal de Transparencia; y 
la puesta a disposición, que precisa de la previa solicitud del interesado, estableciéndose en esta norma el procedimiento a seguir en su 
tramitación. 

Por su parte, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, vino a señalar que informa-
ción generada por las instancias públicas, desde la potencialidad que supone el desarrollo de la sociedad de la información, posee un 
gran interés para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación democrática y para las empresas a la hora 
de operar en sus ámbitos de actuación, contribuyendo al creci- miento económico y la creación de empleo. 

Finalmente decir que la transparencia es la forma de hacer visible la función pública, ejecutándola de acuerdo con las normas, acep-
tando y facilitando que la gestión sea observada en forma directa por toda la sociedad e implicando correlativamente el deber de rendir 
cuentas de la gestión encomendada. La rendición de cuentas, por su parte, se entiende como el deber ético de todo servicio público de 
responder e informar sobre el manejo y los rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y los resultados obtenidos, 
en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno en el Ayuntamiento de Vilafamés así como la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de trans-
parencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán 
preferentemente electrónicos.

2. Asimismo, la presente Ordenanza regula, de conformidad con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la infor-
mación del sector público, modificada por la Ley 18/2015, el régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o 
custodiados por el Ayuntamiento de Vilafamés.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación al Ayuntamiento de Vilafamés y, en su caso, a los entes y organismos 

creados por el mismo.  
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas de titularidad municipal, en 

todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar al 
ayuntamiento la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en esta Ordenanza. 

3. Los adjudicatarios 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 Vilafamés. 

Artículo 3. Obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública en los términos previstos en esta 

Ordenanza, el Ayuntamiento de Vilafamés debe:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, la información cuya divulgación se consi-

dere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación 
pública, así como 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, intero-

perabilidad y calidad.
d) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
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 procurará estar 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 todos. 

Artículo 4. Derechos de las personas.
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, toda persona física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los siguientes 

derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
b) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
c) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta Orde-

nanza.
d) 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.
e) 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.
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 en Vilafamés.. 
3. El ayuntamiento no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona o entidad realice de la información publicada 

o puesta a disposición de terceros. 
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 facilitar la 

información pública, de modo que resulte garantizado el acceso al conjunto de la ciudadanía. 
2. A estos efectos, el ayuntamiento ofrecerá acceso a la información pública a través de su Sede Electrónica y/o Portal de Transparen-

cia preferentemente.
Artículo 6. Unidad responsable de la Información Pública.
1. El ayuntamiento designará una unidad responsable de información pública, bajo la dirección y  responsabilidad del Secretario del 

ayuntamiento, que tendrá las siguientes funciones: 
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, recabando 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 conformi-

dad con lo previsto en el artículo 21 de la presente Ordenanza. 
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la informa-

ción, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
d) La elaboración de los informes en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública.
e) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las 

cuales pueda accederse a ella.
f) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposicio-

nes de esta Ordenanza.
TÍTULO II. INFORMACIÓN PÚBLICA.
Artículo 7. Información pública.
1. Se entiende por información pública todo documento o contenido, cualquiera que sea su formato o soporte, que obre en poder 

del Ayuntamiento de Vilafamés y que haya sido elaborado o adquirido por ésta en el ejercicio de sus funciones. 
2. Es un requisito general de la información pública regulada en esta Ordenanza que la gestión de ésta, y especialmente de aquella 

que se encuentre en formato electrónico, se haga 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.

Artículo 8. Límites.

BOP 48 - 22 de abril de 2017



- 3 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

1. La aplicación de los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información pública será justificada y proporcionada a su objeto 
y finalidad de protección, y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o pri-
vado superior que justifique el acceso. 

2. En los casos en que la aplicación de alguno de los límites al ejercicio del derecho de acceso a la información pública no afecte a la 
totalidad de la información solicitada, se concederá un acceso parcial a la misma, previa omisión de la información afectada por el límite, 
salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte 
de la información ha sido omitida. 

3. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del Ayuntamiento de Vilafamés, pudiera afectar al ejercicio de 
competencias propias o exclusivas de otra Administración, se refiera al ejercicio por parte del Ayuntamiento de Vilafamés de competen-
cias delegadas por otra Administración, o haya sido elaborada, generada o adquirida en su integridad o parte principal por otra Adminis-
tración, se remitirá a ésta la solicitud recibida a fin de que decida sobre el acceso solicitado, informando de esta circunstancia al 
solicitante.

Artículo 9. Protección de datos personales. 
1. Todo tratamiento de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta Ordenanza deberá respetar el 

derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, ajustándose a lo previsto 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. Igualmente, la normativa de protección de datos personales será de aplicación a la utilización y tratamiento posterior por parte del 
destinatario de los datos obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso regulado en la presente Ordenanza.

TÍTULO III. PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN.
Capítulo I. Régimen general.
Artículo 10. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. El Ayuntamiento de Vilafamés publicará, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea 

relevante para garantizar la transparencia de su actividad y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 13 a 
17 de la presente Ordenanza.

2. La información relacionada en los citados artículos tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones específicas que prevean un régimen de publicidad activa más amplio, o de la posibilidad de ampliar su contenido a fin de 
garantizar la transparencia de la actividad de aquélla.  

3. Para el cumplimiento de dicha obligación el Ayuntamiento de Vilafamés podrá requerir la información que sea precisa de cual-
quier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas derivadas de competencias correspon-
dientes al Ayuntamiento de Vilafamés, ya sean éstas propias o atribuidas por delegación, así como a los adjudicatarios de contratos, en 
los términos previstos por el artículo 2 de la presente Ordenanza.

Artículo 11. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Vilafamés y, en su caso, en la página web o sede 

electrónica de ésta.
2. EL Ayuntamiento de Vilafamés 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 utilización de portales de transparencia y de datos 
abiertos de otras entidades.

Artículo 12. 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 13, 14 y 15, mientras mantenga su vigencia.
b) La información mencionada en el artículo 16, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años 

después de que éstas cesen.
c) La información mencionada en el artículo 17, durante cinco años a contar desde el momento en que fue generada.
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuen-

cia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.
Capítulo II.  Obligaciones específicas.
Artículo 13. Información institucional, organizativa y de planificación.
1. El Ayuntamiento de Vilafamés, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como 

en la Ley 2/2015, de 2 de abril, publicará información relativa a:
a) Información relativa a las funciones que desarrollan los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, la normativa que les 

sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los res-
ponsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. 

b) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su con-
secución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y valora-
ción, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual. 

Artículo 14. Información relativa al personal.
1. En relación con los miembros de la Corporación, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
a) Las retribuciones e indemnizaciones percibidas anualmente.
b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.
c) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada 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.
2. En relación con los empleados públicos que prestan servicios en el Ayuntamiento de Vilafamés, se publicará, como mínimo, la 

siguiente información:
a) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad.
b) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
c) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación de personal.
d) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de personal.
e) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.
f) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal.
Artículo 15. Información de relevancia jurídica.
El Ayuntamiento de Vilafamés publicará información relativa a:
a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones que haya aprobado.
b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter general cuya iniciativa le corresponda, incluyendo 

las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. 
c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la 

medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su 

tramitación.
Artículo 16. Información sobre contratación, convenios y subvenciones.
1. El Ayuntamiento de Vilafamés publicará información relativa a:
a) 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 publicitado, el 
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario. 

b) Los contratos menores realizados, al menos, trimestralmente.
c) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos señalados en la letra a).
d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedi-

mientos previstos en la legislación de contratos del sector público. 
e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obli-

gados 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 adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 
misma.
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g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
2. La información referida en el apartado anterior deberá publicarse en todo caso sin perjuicio de la publicidad que deba darse en todos 

los procesos cuya tramitación exija información y/o exposición pública de conformidad con la correspondiente legislación sectorial.
Artículo 17. Información económica, financiera, presupuestaria y patrimonial.
El Ayuntamiento de Vilafamés publicará información relativa a:
a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada al menos trimes-

tralmente sobre su estado de ejecución.
b) Las modificaciones presupuestarias realizadas.
c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 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 con-

trol externo que sobre dichas cuentas se emitan.
f) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
Artículo 18. Información medioambiental y urbanística 
El ayuntamiento de Vilafamés publicará en su Portal de Transparencia información relativa a: 
a) Las normas aplicables en materia de medioambiente. 
b) Las políticas, programas y planes municipales relativos al medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos. 
c) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales. 
d) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios 

urbanísticos. 
TÍTULO IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Capítulo I. Régimen general.
Artículo 19. Titularidad del derecho.
1. Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la presente Ordenanza 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, la normativa 
autonómica, representada por la Ley 2/2015, de 2 de abril, y el desarrollo reglamentario 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 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 20. Limitaciones.
El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado si dicha información se encuentra afectada por alguno de los lími-

tes contemplados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno o, en su caso, 
en la legislación autonómica a través de la Ley 2/2015, de 2 de abril.

Capítulo II. Ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Artículo 21. Competencia.
1. El órgano competente para resolver solicitudes de acceso a la información pública será el  Alcalde-Presidente, previa propuesta 

por parte de la Unidad responsable de Información Pública.
2. El órgano que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán 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 infor-
mación 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 cir-
cunstancia al solicitante archivándose la solicitud sin más trámite. 

3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten servicios 
públicos o ejerzan potestades administrativas delegadas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o 
entidad al que se encuentren vinculadas.

Artículo 22. Solicitud. 
1. Cualquier persona o entidad podrá solicitar al Ayuntamiento de Vilafamés el acceso a la información pública, de forma gratuita y 

sin necesidad de alegar ningún motivo ni de indicar la finalidad del acceso. La solicitud deberá contener una descripción de la informa-
ción solicitada que sea suficiente para determinar el conjunto de datos o de documentos a los que se refiere, no siendo precisa su identi-
ficación específica, la de su ubicación ni la del órgano o servicio responsable. La solicitud contendrá además la identidad del solicitante, 
una dirección de correo electrónico para la puesta a disposición. Además, deberá contener sucinta referencia al interés legítimo en base 
al cual solicita dicha información. 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 información soli-
citada.

2. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como del efecto 
que pueda producir el silencio administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo. 

3. La Unidad responsable de información pública, sin perjuicio de poder recabar el pronunciamiento del órgano técnico, 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. El período transcurrido en 
este trámite no computará a los efectos del plazo máximo de resolución. 

Artículo 23. Inadmisión. 
Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación general. 
b) Referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comuni-

caciones, deliberaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una reelaboración previa. 
d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información, cuando se desconozca el competente. 
e) Que sean manifiestamente irrazonables o abusivas, o planteadas de forma reiterada con una frecuencia excesiva y no justificada 

con los objetivos de transparencia de esta Ordenanza. 
2. En el caso de inadmisión por la causa prevista en la letra e) del apartado anterior, la resolución que la 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 informará del 

tiempo previsto para su conclusión.
Artículo 24. 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 levantamiento, así como de la ampliación del plazo para resolver, se informará al 
solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución.

Artículo 25. Resolución. 
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en esta Ordenanza en la legislación reguladora de la materia 

corresponidente será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso, siendo preciso exami-
nar la razonabilidad y proporcionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe pre-
servarse. 

2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un interés 
que afecte exclusivamente al ayuntamiento. 

3. 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. 

4. Cabrá denegar la puesta a disposición en la forma solicitada cuando ésta entrañe un coste desproporcionado para el ayunta-
miento, debiendo facilitarse una alternativa razonable al solicitante. 

5. Si la información que se solicita está publicada y no se pide la puesta a disposición en un formato distinto al de la publicación, se 
comunicará al solicitante el lugar concreto de la Sede Electrónica o Portal de Transparencia donde se encuentra la información, dándose 
por finalizado el procedimiento.

6. En el supuesto de que los datos o documentos solicitados no formen parte de la información pública del Ayuntamiento, en plazo 
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inferior a quince días, se remitirá la solicitud al órgano de gestión correspondiente en cuyo poder aquellos se encuentren, y se comuni-
cará este hecho al ciudadano. 

7. El solicitante podrá entender desestimada su solicitud de acceso a la información o de reutilización de ésta si no se hubiera dic-
tado y notificado una resolución expresa en los plazos establecidos en esta Ordenanza.

Artículo 26. Notificación y, en su caso, 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 terceros 

titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan 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 diciembre, o recurso contencioso-administrativo. 
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 8 de esta Ordenanza, se hará pública, previa disociación de los 

datos de carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados. 
Artículo 27. Materialización del acceso a la información pública.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya seña-

lado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en 
cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.

2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el 
plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a 
recibir la información.

3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato 

diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos por la normativa vigente.
TÍTULO V. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Artículo 28. Objetivos de la reutilización.
La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Orde-

nanza 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 ámbitos: 

-  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 responsable 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 financia. La reutilización 
da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público. 

-  Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innova-
dora 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 organizaciones. 

-  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 empleo en el ámbito de la Unión  Europea, hace merecedor el esfuerzo y la  con-
tribución de todas las  administraciones en esta materia. 

El Ayuntamiento de Vilafamés realizará los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable junto 
con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas comunes, con el único objetivo de colaborar en la construc-
ción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así 
el valor social, innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público. 

Artículo 29. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad 

intelectual o industrial, especialmente por parte de terceros. 
2. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, inclui-

das las formas de protección específicas. 
3. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de 

aplicación, que deberán ejercer, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.
Artículo 30. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la nor-

mativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autoriza-

ción 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 en la normativa de transparencia 

seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en formatos elec-
trónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.

Artículo 31. 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 puedan 

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 enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o cola-
boración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los 
términos que se contengan en el mismo.

d) Se deberán conservar los elementos que garantizan la calidad 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 generales 
para la reutilización.

Artículo 32. Exacciones.
1. El Ayuntamiento de Vilafamés podrá 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 reproducción, puesta a disposición y difusión. 
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en el Portal de Transparencia o sede 

electrónica del Ayuntamiento de Vilafamés la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determina-
ción, así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.

Artículo 33. Exclusividad de la reutilización.
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. 
2. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes 

exploten ya productos con valor añadido basados en información del sector público. 
3. Los contratos o acuerdos existentes de otro tipo que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.
4. No obstante lo anterior, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, lel Ayun-

tamiento de Vilafamés revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del dere-
cho exclusivo. 

5. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación específica 
de la materia.

6. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento del 
público.

Artículo 34. Modalidades de reutilización de la información.
1. El Ayuntamiento de Vilafamés clasificará 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:
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1. Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas: será la modalidad de uso prioritaria y genera-
lizada en la que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni 
condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización.

2. Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa: de forma extraordinaria, esta modalidad reco-
gerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una 
previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.

2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutiliza-

ción sujetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. 
4. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por el propio Ayuntamiento de Vilafamés, 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 
Administraciones públicas. Los modos de uso limitados se publicarán en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Vilafamés-.

5. El Ayuntamiento de Vilafamés podrá modificar el contenido de las condiciones específicas 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 modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de 
la primera actualización de los datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier 
caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

Artículo 35. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualiza-

ción, modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización, que 
será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.

2. El Ayuntamiento de Vilafamés facilitará sus documentos en cualquier formato o lengua 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 medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares clasificados en sus corres-
pondientes 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 Catálogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

3. El apartado 2 no supone que el Ayuntamiento de Vilafamés esté obligado, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adap-
tarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple 
manipulación. No podrá exigirse a ésta 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 permitirán la indicación de búsqueda de información reu-
tilizable.

Artículo 36. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que ten-

gan carácter de normativa básica.
2. El  órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. 

Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el mismo 
otros quince días. En este caso, deberá 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 pública regulado en el art. 20 y la reutilización de dicha 
información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en dicho artículo, aplicándose los plazos máximos de resolu-
ción previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

TÍTULO VI. DEL BUEN GOBIERNO.
Artículo 37. Principios de buen gobierno. 
1. Los cargos electos, personal directivo y eventual del Ayuntamiento de Vilafamés, en el ejercicio de sus funciones, se regirán por lo 

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

2. Asimismo, además de los previstos en otra normativa que le resulte de aplicación,  adecuarán su actividad a los siguientes:
a) Principios generales: 
1. Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo  con los principios de eficacia, economía y eficiencia 

y con el objetivo de satisfacer  el interés general. 
2. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de  cualquier conducta que sea contraria a estos princi-

pios. 
3. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio  independiente y ajeno a todo interés particular. 
4. Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de  sus funciones. 
5. Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y  fomentarán la calidad en la prestación de servicios 

públicos. 
6. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada  corrección. 
7. Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los  organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que 

fueran exigibles legalmente. 
b) Principios de actuación: 
1. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la  normativa reguladora de las incompatibilidades y los 

conflictos de intereses. 
2. Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos  con motivo u ocasión del ejercicio de sus compe-

tencias. 
3. Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. 
4. Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad  exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán 

toda acción que pueda poner en  riesgo el interés público o el patrimonio del Ayuntamiento de Vilafamés.
5. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus  funciones y se abstendrán de intervenir en los 

asuntos en que concurra alguna  causa que pueda afectar a su objetividad. 
6. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de  cortesía, ni favores o servicios en condiciones venta-

josas que puedan condicionar  el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia  institucional se proce-
derá a su incorporación al patrimonio del Ayuntamiento de Vilafamés. 

7. Desempeñarán sus funciones con transparencia. 
8. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que 

no sean las permitidas por la  normativa que sea de aplicación. 
9. No se valdrán de su posición en el Ayuntamiento de Vilafamés para obtener ventajas  personales o materiales. 
TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 38. Régimen de infracciones y sanciones.
1. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ordenanza se sancionará de conformidad a lo dispuesto en la nor-

mativa que le resulte de aplicación.
2. En todo caso, los principios de buen gobierno establecidos en el artículo 37 informarán la interpretación y aplicación del régimen 

sancionador regulado en este título. 

Disposición Adicional Primera. Transparencia en la Contratación Pública.
1. El Ayuntamiento de Vilafamés podrá solicitar a las empresas adjudicatarias cualquier información relativa al objeto de los contra-

tos y a las circunstancias de su ejecución cuando ésta sea de su interés, debiendo las empresas facilitarla en un formato apropiado y en 
el plazo máximo de una semana, salvo que por su volumen o complejidad se justificara su ampliación. 

2. Si las empresas consideran que es de aplicación alguna de las limitaciones a la publicidad previstas en la presente Ordenanza, 

BOP 48 - 22 de abril de 2017



- 7 -PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

podrán alegarlo ante el órgano competente en materia de publicidad de la información, que resolverá en plazo de cinco días hábiles. Esta 
obligación subsistirá durante los dos años posteriores a la finalización de las obligaciones principales del contrato.

3. Las empresas adjudicatarias deberán proporcionar, a lo largo de todo el periodo de ejecución del contrato, la información relativa 
a la prestación de servicios públicos o al ejercicio de potestades administrativas delegadas que el Ayuntamiento de Vilafamés considere 
que ha de ser publicada de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza. Se facilitará acceso a la información en tiempo real y se 
cumplirá con los criterios de calidad establecidos en la normativa municipal.. 

Disposición Adicional Segunda. Regímenes jurídicos específicos de acceso a la información pública.
1. La presente Ordenanza no resultará de aplicación a aquellas materias que tengan un régimen jurídico específico de acceso a la 

información.
2. En particular, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza:
a) El acceso a la información ambiental regulado por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se reglan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública, y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
b) El derecho de acceso a la información de los miembros del Ayuntamiento de Vilafamés, que se regirá por lo dispuesto en la nor-

mativa de régimen local aplicable.
Disposición final única. Entrada en vigor.
1. La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido 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 transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el  Boletín Ofi-
cial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma, en su caso.

Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma. »
 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con sede en Valencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Vilafamés, a la fecha de al firma.— El Alcalde, (Documento firmado electrónicamente), Fdo.: Abel Ibáñez Mallasén
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