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Inicio

E - Transparencia en materias de Urbanismo, obras públicas y
Medio ambiente
33,33%
E1 Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos 80,00%

Código Índice Publicado
S/N

60  Se publica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los mapas y planos que lo detallan S

61 En relación con el ámbito medioambiental se publican: a) las políticas y programas relativos al medioambiente, así como los informes de seguimiento de los
mismos, b) los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones de riesgo

N

62  Se publican las modi�caciones aprobadas del PGOU y los Planes parciales aprobados S

63 Se publica información detallada de los Convenios urbanísticos del Ayuntamiento y de las actuaciones urbanísticas en ejecución S

64 Se publica información detallada y precisa sobre los usos y destinos del suelo del municipio S

E2 Información sobre licitaciones de obras públicas 0,00%

Código Índice Publicado
S/N

65 Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas N

66 Se publican las modi�caciones, reformados y complementarios de los proyectos de las obras más importantes N

67 Se publica el listado de empresas que han concurrido a cada una de las licitaciones de obras públicas convocadas por el Ayuntamiento N

68 Se publica la relación de las empresas que han realizado las obras públicas más importantes en el Ayuntamiento, con indicación de las obras y su importe N

E3 Urbanismo y obras de infraestructura 0,00%

Código Índice Publicado
S/N

69 Se publica información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que están en curso N

70 Se publica información sobre las obras de infraestructura realizadas, y en su caso las aprobadas pendientes de ejecución N

71 Se publican los indicadores: a) Inversión en infraestructuras por habitante, y b) Proporción de ingresos del Urbanismo sobre los ingresos totales N
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