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Transparencia Municipal
70,49%
A1 INFORMACIÓN SOBRE LOS CARGOS ELECTOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 63,64%

Código Índice Publicado
S/N

dam1110  Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la rendición de cuentas. S

dam1111  Se publican noticias sobre las actuaciones de los miembros de la oposición relacionadas con el control de la gestión del gobierno. N

dam1112  Se publica declaración de la renta del Alcalde. N

dam1113  Se publica declaración de la renta de los concejales. N

dam1114  Se publica declaración de la renta de los Cargos de libre designación o, en su caso, del personal eventual. S

dam1115  Se publica Nómina de la Alcaldesa. S

dam1116 Se publica Nómina de los concejales. S

dam1117 Se publica Nómina de los Cargos de libre designación o, en su caso, del personal eventual. S

dam1118  Se publica declaración patrimonial y bienes del Alcaldesa S

dam1119  Se publica declaración patrimonial y bienes de los y las concejales. S

dam111 Se especi�can datos biográ�cos del Alcalde/sa y de los concejales/as del Ayuntamiento S

dam1120  Se publica declaración patrimonial y bienes de los Cargos de libre designación o, en su caso, del personal eventual. N

dam1121 Se publican retribuciones por asistencia a plenos, comisiones y dietas de la  Alcaldesa S

dam1122 Se publican retribuciones por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los Concejales. S

dam1123 Se publican retribuciones por asistencia a plenos, comisiones y dietas de los cargos de libre designación o, en su caso, del personal eventual S

dam1124 Se publica c.v del alcaldesa S

dam1125 Se publica el c.v. de los y las concejales. S

dam1126 Existe enlace a redes sociales del alcalde. N

dam1127 Existe enlace a redes sociales y de los concejales. N

dam1128 Se publica mapa de redes sociales del Ayuntamiento S

dam1129 Se publica el organigrama del Ayuntamiento. N

dam112 Se especi�can las direcciones electrónicas del Alcalde/sa y de los concejales/as del Ayuntamiento. N

dam1130 Se publican la agenda del Alcalde N

dam1131 Se publican la Agenda de los concejales N

dam1132 Se publica la Agenda de actividades municipales y ciudadana S

dam1133 Se publican los Gastos de viaje originados por el Alcalde/sa y por los Concejales/as. N

dam113 Se publica la relación de Cargos (puestos) de con�anza del Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones. N

dam114  Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. S

dam115  Se publican las retribuciones percibidas por los Altos cargos (cargos electos al menos) del Ayuntamiento y los máximos responsables de las Entidades
participadas por el mismo.

S

dam116 Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.

(no hay indenmnizaciones)

S

dam117 Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local. S

dam118  Se publican las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos. S

dam119  Existe un módulo de noticias municipales en la web. S

A2 INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO 88,89%

Código Índice Publicado
S/N

dam1210  Se publican datos sobre el parque móvil de las EEPP: Relación de vehículos por año de matriculación, uso del mismo y valor aproximado. S

dam121 Se especi�can los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones. S

dam122  Se especi�can los datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los
mismos.

N

dam123  Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o Plantillas de Personal de los organismos descentralizados, entes instrumentales y
sociedades municipales.

S

dam125 Se publica la relación de Inmuebles (o�cinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento. S

dam126 Se publica el número de Vehículos o�ciales (propios o alquilados) adscritos al Ayuntamiento. S

dam127  Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o los de alto valor económico del Ayuntamiento. S

dam128  Se publica el Inventario de Bienes y Derechos reales del Ayuntamiento. S

dam129 Se publican datos sobre el parque móvil del Ayuntamiento: Relación de vehículos por año de matriculación, uso y valor aproximado. S

A3 INFORMACIÓN SOBRE NORMAS E INSTITUCIONES MUNICIPALES 63,64%

Código Índice Publicado
S/N

dam1310 Existe y se publica un Código ético o de buen gobierno" del Ayuntamiento (preferentemente adaptado al Código de buen gobierno local aprobado por
unanimidad de los grupos políticos en la FEMP).

N

dam1311  Existe y se publica una ordenanza de Transparencia (preferentemente adaptado a la Ordenanza de Transparencia local aprobado de la FEMP).adaptado a la
Ordenanza de Transparencia local aprobado de la FEMP).

N

dam1312 Se publican las resoluciones judiciales. S

dam1313  Existe y se publica un Plan de Responsabilidad Social Corporativa. N

dam131  Se publican las ordenanzas reguladoras municipales. S

dam132  Ordenes del día de los Plenos Municipales con anterioridad a la celebración de las mismas. S

dam133 Actas de los Plenos Municipales. S

dam136 Se publica el orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de las mismas. N

dam137 Se publica las actas de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados. S

dam138 Se emiten los plenos a través de internet y/o existe un archivo audiovisual histórico online en de los mismos. S

dam139  Se publican las preguntas de control, emitidas al gobierno por parte de la oposición. S
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Procedimiento de solicitud de información
Puede llevar a cabo un procedimiento de solicitud de información a través de nuestra Sede electrónica. 

B.O.E. Ley 19/2013

A4 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 87,50%

Código Índice Publicado
S/N

dam141 Se publican los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se �jan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución.

S

dam142  Se publican los procesos de selección de personal. S

dam143  Se publican los acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. S

dam144  Se publican las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos. N

dam145  Se publican los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su tramitación. S

dam147  Existe y se publica un Plan Estratégico de Igualdad de Género en base a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

S

dam148  Se publica la política de gestión documental y de archivo. S

dam149  Se publican las reglas y procedimientos vigentes para la eliminación de documentos. S
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