
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

Inicio

Urbanismo y Obras Públicas
40,00%
A1 PLANES DE ORDENACIÓN URBANA Y CONVENIOS URBANÍSTICOS 100,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam511  Tiene una sección visible en la Web dedicada al Urbanismo. S

dam512 Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). S

dam513 Se publican los mapas y planos que detallan el PGOU. S

dam514 Se publican (y se mantienen publicadas) las modi�caciones aprobadas del PGOU. S

A2 DECISIONES SOBRE RECALIFICACIONES Y ADJUDICACIONES URBANÍSTICAS 100,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam521 Se publica información precisa de los Convenios urbanísticos del Ayuntamiento. S

dam522 Se publica información precisa de los Planes parciales sobre los usos y destinos del suelo. S

A3 ANUNCIOS Y LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 50,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam531 Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento. S

dam532 Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes. S

dam533 Se publican las modi�caciones de los proyectos de las obras más importantes. N

dam534  Se publican las actas de la comisión informativa de Obras y urbanismo. N

A4 INFORMACIÓN SOBRE CONCURRENTES, OFERTAS Y RESOLUCIONES 0,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam541  Se publica el listado de empresas que han concurrido a la licitación de las obras públicas. N

dam542  Se publica el nombre de las empresas que han realizado las obras de urbanización más importantes. N

A5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 0,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam551 Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que está en curso (Objetivos de la obra y responsable
municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución).

N

dam552 Se publica la fecha concreta prevista para la �nalización de las obras municipales más importantes (más de 500.000 euros), o bien la fecha concreta de inicio y
el plazo de ejecución de dichas obras

N

dam553 Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas pendientes de ejecución
(informes, comunicados, notas de prensa, etc.)

N

dam554 Existe alguna herramienta o visor que permita conocer las obras e infraestructuras llevadas a cabo, así como datos sobre el estado, presupuesto y evolución
de las mismas.

N

dam555 Dispone el Ayuntamiento de un sistema de consulta online de geo-referenciación catastral N

A6 INDICADORES SOBRE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 0,00%

Código Índice Publicado
S/N

dam561 Se publica el Indicador: Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº
habitantes).

N

dam562 Se publica el Indicador: Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de ingresos. N

dam563 Se publica el Indicador: Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos N
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