
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

INFORME.
EXPEDIENTE: “Grado de aplicación y cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de  
Acceso a la Información Pública en el Ayuntamiento de El Sauzal (Año 2018)”

En relación con el expediente de referencia y a petición del Departamento de 

Secretaría, por medio del presente se informa: 

Antecedentes de hecho

La  transparencia  se  concibe  como  uno  de  los  pilares  fundamentales  en  los 

estados  modernos.  La  Constitución  española  lo  recoge,  junto  con  la  participación 

ciudadana, como derechos, en algunos casos fundamentales. Por ello, es necesario de 

dotarlos con la máxima importancia y protección que este texto le confiere.

De acuerdo a lo anterior, la Constitución española defiende en su artículo 20.1.d 

el derecho de la ciudadanía  “A comunicar o recibir libremente información veraz por  

cualquier medio de difusión”. En relación con el acceso a la información pública, el 

artículo 105.b también ampara el derecho de “Acceso de los ciudadanos a los archivos  

y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado,  

la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”. Todo esto se completa 

con el derecho fundamental “(…) a participar en los asuntos públicos, directamente o  

por medio de representantes, libremente elegidos (…)” recogido en el artículo 23.1.

Desde  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 

Transparencia,  Acceso a la  Información Pública  y Buen Gobierno,  la  ciudadanía  ha 

puesto  la  necesidad  de  respetar  estos  derechos,  sobre  todo  por  parte  de  las 

Administraciones Públicas. La propia Ley establece un plazo máximo de dos años para 

que los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales se adapten a esta 

nueva normativa. Por ello, se ha iniciado un proceso de adaptación, comenzando por 

regular la materia a través de una Ordenanza o Reglamento Interno.

Tras  la  Ley  estatal,  se  aprobó  la  Ley  12/2014,  de  26  de  diciembre,  de 

Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Con ella, la Comunidad Autónoma 

de  Canarias  ha  pretendido  establecer  un  orden  en  la  materia  dentro  de  su  ámbito 
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territorial.  Este  texto  normativo  es  aplicable  a  los  cabildos  insulares  y  a  los 

ayuntamientos,  así  como  a  los  organismos  autónomos,  entidades  empresariales, 

fundaciones,  sociedades  mercantiles  y  consorcios  vinculados  o  dependientes  de  los 

mismos, tal y como se desprende de su artículo 2.d). 

El contexto social, unido a la normativa, establece la necesidad de desarrollar un 

gobierno abierto en el municipio que defienda la transparencia, los datos abiertos, la 

participación y la colaboración como pilares fundamentales de su quehacer diario.

El  concepto  Gobierno  Abierto  se  puede  definir  como  aquel  que  intenta 

involucrar a la ciudadanía en la participación, mediante la transparencia, fomentando la 

colaboración con las actuaciones públicas. En base a esta definición, la publicidad y 

difusión de la información pública resulta crucial para que pueda existir un gobierno 

abierto.

Este  proceso  de apertura  pública  es  muy importante  en las  Administraciones 

Locales,  ya que se conforman como el  cauce  más  inmediato  de  participación  de la 

ciudadanía en los asuntos públicos al ser las más cercanas.

En vista de lo anterior, tanto la transparencia como la participación ciudadana, 

no  pueden  ser  reguladas  de  forma  genérica  por  unas  leyes  autonómicas,  sino  que 

precisan de la aprobación de reglamentos municipales que apuesten por una integración 

de estas áreas en las Corporaciones. Por ello, el Ayuntamiento de El Sauzal, con fecha 

de 28 de marzo de 2016, aprobó el Protocolo de Transparencia, iniciando el proceso de 

implantación  de  las  medidas  de  transparencia  a  nivel  municipal.  De  este  modo  se 

pretende facilitar y fomentar el acceso a la información pública.

1.       Marco Normativo  

A. Normativa estatal

El 10 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 295) la 

aprobación  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la 

Información Pública y Buen Gobierno.
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Con  este  nuevo  texto  normativo  tiene  por  objeto  “ampliar  y  reforzar  la  

transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la  

información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno  

que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de  

su incumplimiento” (artículo 1).

Esta Ley reconoce y garantiza el derecho de acceso a la información pública, no 

sólo al pueblo español, sino a “todas las personas”, tal y como recoge el artículo 12. De 

esta manera, se crea un marco jurídico común para todo el territorio español.

Para garantizar el principio de transparencia y acceso a la información pública, 

el  ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  la  Ley  incluye  a  todas  las  administraciones 

públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y 

entidades  de  derecho  público,  en  la  medida  en  que  tengan  atribuidas  funciones  de 

regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades 

de  Derecho Público  con personalidad  jurídica  propia,  vinculadas  o  dependientes  de 

cualquiera de las administraciones públicas, incluidas las Universidades públicas.

En relación  con sus  actividades  sujetas  a  Derecho Administrativo,  la  Ley se 

aplica también a las corporaciones de derecho público, a la Casa de Su Majestad el Rey, 

al  Congreso  de  los  Diputados,  al  Senado,  al  Tribunal  Constitucional  y  al  Consejo 

General  del  Poder  Judicial,  así  como  al  Banco  de  España,  Consejo  de  Estado,  al 

Defensor del  Pueblo,  al  Tribunal  de Cuentas,  al  Consejo Económico y Social  y las 

instituciones autonómicas análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en 

cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea 

superior  al  cincuenta  por  ciento,  a  las  fundaciones  del  sector  público  y  a  las 

asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se 

ha  hecho  referencia.  Asimismo,  se  aplicará  a  los  partidos  políticos,  organizaciones 

sindicales y organizaciones Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada 

cantidad de ayudas o subvenciones públicas.

Por  último,  las  personas  que  presten  servicios  públicos  o  ejerzan  potestades 

administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que se 
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encuentren  vinculadas,  previo  requerimiento,  toda  la  información  necesaria  para  el 

cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente 

aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.

Para todos estos sujetos obligados, la Ley 19/2013 recoge la importancia de la 

publicidad  activa,  es  decir,  la  difusión  de  determinada  información  de  oficio,  sin 

necesidad de solicitud por parte de la ciudadanía. Para ello, se establecen unos límites 

relacionados con la propia naturaleza de la información, así como por la protección de 

datos personales.

Además, la Ley establece la creación de un órgano de supervisión y control de la 

transparencia:  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno,  quien  asume  las 

competencias  de  promoción  de  la  cultura  de  transparencia  en  la  actividad  de  la 

Administración Pública.  De esta manera,  se pone a  disposición de la  ciudadanía  un 

órgano al que dirigirse en caso de disconformidad o reclamación.

B. Normativa canaria

Siguiendo los preceptos de la Ley estatal, y siendo conscientes de la necesidad 

de una regulación más territorial, en diciembre de 2014 se promulgó la Ley 12/2014, de 

26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

La Ley canaria centra sus esfuerzos en establecer una regulación autonómica de 

los instrumentos  necesarios  para la  transparencia  administrativa.  De esta  manera,  se 

consigue mejorar la formación e información de la ciudadanía en lo que respecta a las 

actividades de las Administraciones Públicas de Canarias.

Esta legislación viene amparada por el artículo 30.1 del Estatuto de Autonomía 

de Canarias que le atribuye competencia exclusiva en materia de organización, régimen 

y  funcionamiento  de  sus  instituciones  de  autogobierno.  A esto  se  le  incluyen  las 

competencias en desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen jurídico de la 

Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los entes públicos 

dependientes de ella y en materia de normas de procedimiento administrativo, recogidas 

en el artículo 32.6 y 32.14, respectivamente.
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En base a estas competencias, la Comunidad Autónoma de Canarias regula la 

transparencia de la actividad pública de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, 

que comprende tanto la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como las 

entidades públicas y privadas vinculadas o dependientes de la misma.

La obligación de publicar información también comprende a partidos políticos, 

organizaciones sindicales y empresariales, así como las entidades privadas que perciban 

durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a 

los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, entre otros. 

Otro de los aspectos relevantes de la Ley es la creación del Comisionado de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ante este órgano se podrá interponer 

reclamación, con carácter  potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-

administrativa, sin perjuicio de las demás funciones que se le atribuyen. Además, la Ley 

crea  un  régimen  sancionador  para  el  incumplimiento  de  los  deberes  fijados  en  la 

normativa.

C. Normativa municipal

En lo referente a la regulación de la Transparencia,  la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno, regulaba a nivel 

estatal las obligaciones de transparencia de las Administraciones Públicas de una forma 

genérica.

En el  ámbito autonómico se aprobó la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,  de 

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública,  como  medida  de  regulación 

autonómica  y  como  cumplimiento  a  las  demandas  de  la  ciudadanía  por  unas 

instituciones abiertas.

Siguiendo esta línea, el Ayuntamiento de El Sauzal aprobó en sesión plenaria 

celebrada el  28 de marzo de 2016 el  Protocolo de Transparencia.  Con este texto se 

pretende  establecer  un  compromiso  con  la  ciudadanía  para  ofrecer  una  institución 

abierta,  transparente  y  responsable  en  la  gestión  de  los  servicios  y  procedimientos, 

impulsando la innovación y la calidad en el servicio.
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Este  protocolo  se  une  a  la  aprobación,  en  marzo  de  2011,  de  la  Ordenanza 

reguladora de la  Administración Electrónica  del  Ayuntamiento de El Sauzal,  que ya 

disponía  la  consulta,  por  parte  de  la  ciudadanía,  de  la  información  pública 

administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la Administración a 

través de la web y sede electrónica (artículo 3).

Junto  a  todo esto,  el  Ayuntamiento,  mediante  acuerdo  de Junta  de  Gobierno 

Local de 18 de mayo de 2015, aprobó la Adhesión al Convenio Marco de Colaboración 

entre la Universidad de La Laguna, La Universidad de Las Palmas De Gran Canaria y la 

FECAM, relativo al proyecto OPEN DATA CANARIAS DE APERTURA DE DATOS 

PÚBLICOS, en base a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,  de Reutilización de la 

Información del Sector Público.  En el documento se establece el compromiso de las 

instituciones de fomentar y mantener actualizados los datos de las Entidades Locales, 

permitiendo su reutilización. 

En el Protocolo aprobado se establecen las formas de acceso a la información, 

así como la creación del registro de solicitudes de acceso a la información y aquellos 

bloques informativos que se consideran obligatorios en las leyes de transparencia. Estos 

datos a publicar constituyen la base de los compromisos de transparencia que estableció 

el Ayuntamiento de El Sauzal en su protocolo y que se verá en otro apartado.

2.       Unidad de Información Pública  

Durante  2017,  el  Ayuntamiento  reforzó  el  área  de  Transparencia  con  la 

incorporación de un Técnico que, bajo la dirección y responsabilidad de la Secretaría 

General, realiza todas las labores asignadas a una Unidad de Información, así como la 

coordinación con las distintas áreas y concejalías del Ayuntamiento.

Las funciones asignadas a este Técnico es la puesta en marcha del protocolo de 

transparencia aprobado por el Ayuntamiento. Estas acciones pueden concretarse con las 

funciones establecidas reglamentariamente:
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a) La  coordinación  en  materia  de  información  para  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones establecida en el Protocolo, 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  conformidad  con  lo  previsto  en  punto 

noveno.

c) El asesoramiento  a las personas para el  ejercicio del  derecho de acceso y la 

asistencia  a  aquéllas  en  la  búsqueda  de  la  información,  sin  perjuicio  de  las 

funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas. 

d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso.

e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en 

poder de la entidad local.

f) La  elaboración  de  los  informes  en  materia  de  transparencia  administrativa, 

reutilización y derecho de acceso a la información pública.

g) La  difusión  de  la  información  pública  creando  y  manteniendo  actualizados 

enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a 

ella.

h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la 

información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera 

más amplia y sistemática posible.

i) La  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  la  información 

pública  se  haga  disponible  en  bases  de  datos  electrónicas  a  través  de  redes 

públicas electrónicas.

j) Las  demás  que  le  atribuya  el  ordenamiento  jurídico  y  todas  las  que  sean 

necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones del Protocolo.

3.       Control  y  seguimiento  de  la  actividad  de  Transparencia.  Cuadro  de   

compromisos de Transparencia
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El  Ayuntamiento  de  El  Sauzal,  como  medio  para  garantizar  el  seguimiento 

adecuado  y  la  gestión  de  las  acciones  en  materia  de  Transparencia  y  Acceso  a  la 

Información, estableció en su Protocolo de Transparencia un “Cuadro de Compromisos 

de Transparencia”.

Dentro de esta herramienta,  se realiza un seguimiento de los 254 indicadores 

establecidos  por  el  Comisionado  de  Transparencia  de  Canarias  a  través  de  la  Ley 

Canaria de Transparencia.

De  esta  forma,  todos  los  ítems  son  asignados  a  un  área  o  departamento 

responsable y se les establece un periodo mínimo de actualización a efectos de control 

de la transparencia. También se desarrolló la correspondencia con los Indicadores de 

Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) que establece el  organismo Transparencia 

Internacional.

De este modo, se consigue un control eficiente y efectivo de toda la información 

susceptible de ser publicada. Además, al tener contemplado el departamento encargado 

de facilitar la información, se puede ahorrar tiempo a la hora de realizar cualquier labor 

de localización.

Tabla 3.1. Muestra del cuadro de compromisos de Transparencia del Ayuntamiento de El Sauzal
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4.       Informe de Transparencia del Comisionado (ITC)  

Para la  realización  de  la  evaluación  de  Transparencia  en las  instituciones  de 

Canarias,  el  Comisionado de Transparencia  de Canarias  utilizó,  por  primera  vez,  la 

aplicación  “T-Canaria”  que  permitía  una  autoevaluación  de  los  portales  de 

transparencia,  sedes  o  webs  institucionales  canarias.  Según  el  Comisionado,  la 

herramienta ayuda a mejorar la transparencia y a reducir la opacidad de forma ágil y 

económica. 

Este nuevo año, se reducen los contenidos informativos que cada administración 

debe  proporcionar  en  su  portal  de  transparencia,  pasando  de  254  a  166  para  los 

ayuntamientos.

I. Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA)

Este indicador  permite  identificar  el  grado de cumplimiento  de las  entidades 

evaluadas  en materia  de publicidad  activa  y está  formado por  dos  componentes.  El 

primero, denominado Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO), 

hace referencia a la cantidad y a la calidad de la información obligatoria publicada. El 

segundo, Indicador de Cumplimiento del Soporte web (ICS), analiza las condiciones 

técnicas del portal o web donde se publica la información y se designa como Indicador 

de Cumplimiento del Soporte web, o ICS. Para obtener estos dos indicadores se deben 

evaluar diez criterios, también denominados atributos. 

a) Indicador de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO)

Para  la  evaluación  de  este  indicador,  se  procedió  a  evaluar  siete  criterios  o 

atributos de los 166 indicadores necesarios. Cada uno de ellos se evaluó de 0 a 1 en base 

a las siguientes definiciones: 
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 Contenido de la información. Este criterio se refiere a la existencia o no en su 

portal de cada uno de los contenidos informativos y a la cantidad de información 

publicada,  considerándose  información todo dato,  texto,  gráfico,  etcétera  con 

independencia del soporte que la contenga. Para valorar este criterio se tiene en 

cuenta la completitud de la obligación, 

 Forma  de  publicación.  Hace  referencia  al  modo  en  el  que  se  presenta  al 

ciudadano la información. Existen dos posibilidades: 

o Forma  directa:  mediante  link  o  enlace  se  sitúa  al  ciudadano  en  el 

contenido de la información directamente. 

o Forma  indirecta:  mediante  link  o  enlace  se  sitúa  al  ciudadano  en  la 

página web donde se encuentra la información, pero éste debe buscarla.

 Datación  y  actualización.  Para  este  criterio  se  tienen  en  cuenta  dos  fechas. 

Primero,  si  el  contenido  dispone  de  alguna  fecha  que  permita  situar  la 

información  en  el  tiempo  (fecha  de  la  información);  y  segundo,  si  se  ha 

producido  una  actualización  o  revisión  de  la  publicación  de  modo  que  el 

ciudadano conozca cuando se actualizó la información y si está más o menos 

vigente (fecha de publicación). 

 Accesibilidad. Este criterio hace referencia a la facilidad o dificultad para llegar 

a la información dentro del portal de transparencia, y es uno de los componentes 

de lo que en el ámbito del diseño se denomina usabilidad web. 

 Claridad. La información debe presentarse con un lenguaje entendible para el 

público general y con ayudas, tutoriales, glosarios o comentarios aclaratorios en 

el caso de contener un lenguaje complejo. 

 Estructura. La información debe tener una disposición que permita al ciudadano 

una lectura ordenada y organizada. 

 Reutilización. El formato de la información debe estar publicado conforme lo 

establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 

información del sector público, y con lo expuesto en su normativa de desarrollo. 
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En el caso de El Sauzal, el Ayuntamiento autoevaluó los 166 criterios solicitados 

obteniendo  una  puntuación  de  0.82  sobre  1.  Tras  la  revisión  de  los  servicios  del 

Comisionado, se pasó al 0.92 sobre 1, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tipo Obligación Respuesta Autoevaluación Evaluación
Institucional 10 10 0.74 0.89
Organizativa 7 7 0.95 0.89
Personal de libre nombramiento 16 16 0.99 0.89
Empleo en el sector público 11 11 0.9 0.9
Retribuciones 9 9 0.9 0.9
Normativa 12 12 0.89 0.57
Servicios y Procedimientos 8 8 0.92 0.78
Económico-financiera 27 27 0.91 0.84
Patrimonio 7 7 0.97 0.64
Planificación y programación 9 9 1.00 0.89
Obras públicas 2 2 0.94 0.84
Contratos 24 24 0.92 0.70
Convenios y encomiendas de gestión 14 14 0.92 0.92
Concesión de servicios públicos 4 4 0.94 0.96
Ayudas y subvenciones 5 5 0.91 0.73
Ordenación del territorio 1 1 1.00 0.89
Total 166 166 0.82 0.92

b) Indicador de Cumplimiento del Soporte web (ICS)

Para  la  evaluación  de  este  indicador,  se  procedió  a  evaluar  tres  criterios  o 

atributos del portal o página web institucional. Cada uno de ellos se evaluó de 0 a 1 en 

base a las siguientes definiciones:

 Accesibilidad.  Se  evaluó  el  conjunto  de  propiedades  que  debe  incorporar  el 

sistema,  de  forma que  el  mayor  número posible  de  personas  y  en el  mayor 

número posible de circunstancias, pueda acceder a él y usarlo. 

 Lugar de publicación. Se refiere a si la entidad dispone de un apartado o portal 

de transparencia en el que publique toda la información obligatoria y si en la 

portada de la página web de la entidad hay un enlace directo al apartado o portal 

de transparencia. 
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 Estructura.  Con este  criterio  se comprueba si  la  información publicada  en el 

portal de transparencia se organiza según el orden establecido en la Ley 12/2014 

de Transparencia de Canarias.

En el caso de El Sauzal, el Ayuntamiento autoevaluó los criterios solicitados en 

este ítem, obteniendo una mejora de puntuación tras la revisión de los servicios del 

Comisionado, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tipo Autoevaluación Evaluación
Nota del observatorio de accesibilidad 0.68 1.00
Accesibilidad (sobre 100) 68 100
La web dispone de un Portal de Transparencia Sí Sí
Hay un enlace visible al Portal de Transparencia Sí Sí
Lugar de publicación (sobre 100) 100 100
Estructura (sobre 100) 100 100

c) Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA),

Finalmente, los dos indicadores anteriores se utilizaron para calcular el grado de 

cumplimiento de la publicidad activa en la institución. De esta manera, el Ayuntamiento 

puede saber cuál  es su valoración  en los aspectos  de Transparencia que resultan de 

obligatorio cumplimiento. 

En  el  caso  de  El  Sauzal,  el  Indicador  de  Cumplimiento  de  la  Información 

Obligatoria  (ICIO)  dio  como  resultado  0.92  sobre  1,  como  se  mencionaba 

anteriormente. Para el Indicador de Cumplimiento del Soporte web (ICS), se obtuvo una 

nota de 0.89 sobre 1. De esta manera, el cálculo del Cumplimiento en Publicidad activa 

fue de 9.11 sobre 10 puntos.

5.       Publicidad activa  
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Para cumplir con las exigencias de la Ley en materia de publicidad activa, el 

Ayuntamiento de El Sauzal gestiona las estadísticas de las tres modalidades de acceso a 

la información:

 Portal de Transparencia: Es la principal fuente de información en materia 

de Transparencia donde aparecen detallados  los indicadores  ITA y los 

indicadores  de  la  Ley  Canaria,  así  como  los  accesos  directos  al 

Comisionado de Transparencia,  a la legislación aplicable y el Informe 

Anual de Transparencia de la Corporación. 

 Sede Electrónica 

 Web municipal. 

La información suministrada en los anteriores accesos se presenta en formato 

abierto  y/o  reutilizable  en  la  medida  en  que  los  medios  técnicos  y  tecnológicos 

disponibles lo permiten. 

A. Portal de Transparencia. 

La actividad registrada en el Portal de Transparencia es la siguiente: 

a) Número total de visitas: 567 visitantes.

b) Número de visitantes únicos: 422 visitantes

c) Tiempo medio de duración de cada visita: 1 minutos y 22 segundos (1’22”)

B. Sede electrónica: 

La actividad registrada en la Sede electrónica es la siguiente: 

a) Número total de visitas: 11.272 visitantes.

b) Número de visitantes únicos: 5.222 visitantes.

c) Número medio de páginas vistas por visita: 8,01 páginas.

d) Tiempo medio de duración de cada visita: 6 minutos y 22 segundos (6’22”)

e) Páginas más visitadas: Portada, Contratación, Procedimientos y Ordenanzas
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C. Web Institucional 

La actividad registrada en la web institucional es la siguiente: 

a) Número total de visitas: 187.778 visitantes

b) Número de visitantes únicos: 140.183 visitantes

c) Número medio de páginas vistas por visita: 2.31 páginas

d) Tiempo medio de duración de cada visita: 2 minuto y 13 segundos (2´13”)

e)  Páginas  más  visitadas:  Portada,  Procesos  selectivos,  Actividades y 

Administración.

6.       Publicidad Pasiva.   

En el año 2018, el Ayuntamiento de El Sauzal implantó un nuevo sistema de 

recepción y registro de las solicitudes de acceso a la información de particulares. De 

esta manera, además de poder llevar un registro formal, se centralizaba las solicitudes 

en el departamento de Transparencia a fin de agilizar trámites y tener control sobre las 

solicitudes de acceso que llegan a la institución. 

De  esta  manera,  y  a  petición  de  la  Secretaría  General,  se  estableció  un 

procedimiento administrativo con los siguientes pasos:

 Recepción  de  la  solicitud   por  registro  y  apertura  del  expediente  de 

acceso a la información.

 Providencia  de  Alcaldía   solicitando  informe  de  Secretaría  sobre 

legislación aplicable y procedimiento a seguir.

 Informe de Secretaría   dando cumplimiento a la Providencia anterior.

 Providencia  de  Alcaldía   solicitando  informe  técnico  sobre  la 

procedencia de concesión de acceso, la posible existencia de titulares de 

derechos o intereses afectados y cuantos aspectos se estimen oportunos.
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 Informe-Propuesta de Secretaría   dando cumplimiento a la providencia 

anterior y especificando, en su contenido, los datos de carácter personal 

que han de ser omitidos, entre otras cuestiones.

 Resolución  de  Alcaldía   en  base  a  la  documentación  aportada 

concediendo o denegando acceso.

 Notificación de la Resolución   indicando la concesión o denegación de 

la información, así como el medio de acceso a la misma y los recursos a 

interponer.

Durante  2018,  el  Ayuntamiento  de  El  Sauzal  recibió  cuarenta  y  dos  (42) 

solicitudes de acceso a la información cuyos datos genéricos se muestran en el siguiente 

apartado.

A fecha de 1 de enero de 2019, siete de esas peticiones aún no han sido resueltas, 

aunque  sí  se  encuentran  en  proceso  de  resolución  por  parte  del  departamento  de 

Transparencia.

Solicitudes 

presentadas

(42)

Resueltas 

(35)

Admitidas 

(33)
Estimadas (30)

Desestimadas 

(3)

Todas fueron 

desestimadas 

expresamente
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Inadmitidas 

(1)

Pendientes a 

31/12/2018

(7)
TIEMPO MEDIO DE 

TRAMITACIÓN
23,45 DÍAS

Cuando se presenta una solicitud de acceso a la información pública, el órgano 

competente para resolverla debe valorar en primer lugar si esta puede ser admitida o no 

a trámite (art.  40 y siguientes de la LTAIP). Si la solicitud es admitida,  entonces se 

analiza si el acceso a la información solicitada está sujeto a alguno de los límites al 

derecho de acceso establecidos en el artículo 37 de la Ley 12/2014 o si la información 

contiene datos personales (artículo 38 LTAIP), a los efectos de conceder el acceso total 

o parcial, o bien denegar la solicitud. En caso de concederse el acceso, ya sea total o 

parcial,  la  solicitud  se  considera  estimada;  en  caso  contrario,  se  clasifica  como 

desestimada. Finalmente, si la entidad no resuelve la solicitud en el plazo máximo de un 

mes se entiende desestimada por silencio administrativo (artículo 48 LTAIP).

A. Solicitudes de acceso a información pública 

I. Solicitud 1: Registro de entrada 2018-000875

 Fecha presentación: 09/02/2018

 Información  solicitada:  Herramientas  electrónicas  implantadas  en  el 

Ayuntamiento.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 23/02/2018 
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 Fecha Notificación: 23/02/2018

 Tiempo respuesta: 14 días

II. Solicitud 2: Registro de entrada 2018-003607

 Fecha presentación: 24/05/2018

 Información solicitada: Expediente de baja del Padrón de Habitantes

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 14/06/2018

 Fecha Notificación: 20/06/2018

 Tiempo respuesta: 27 días

III. Solicitud 3: Registro de entrada 2018-004551

 Fecha presentación: 28/06/2018

 Información solicitada: Copia del expediente de Licencia de Obras

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 11/07/2018 

 Fecha Notificación: 13/07/2018

 Tiempo respuesta: 15 días

IV. Solicitud 4: Registro de entrada 2018-005179

 Fecha presentación: 16/07/2018

 Información solicitada: Acceso a las actas municipales

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 09/08/2018 

 Fecha Notificación: 14/08/2018

 Tiempo respuesta: 29 días

V. Solicitud 5: Registro de entrada 2018-005270

 Fecha presentación: 20/07/2018

 Información solicitada: Expediente de Empadronamiento
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 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 09/08/2018 

 Fecha Notificación: 14/08/2018

 Tiempo respuesta: 25 días

VI. Solicitud 6: Registro de entrada 2018-005372

 Fecha presentación: 25/07/2018

 Información solicitada: Clubes deportivos inscritos en el Registro municipal de 

asociaciones y subvenciones concedidas a los mismo.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 24/08/2018 

 Fecha Notificación: 24/08/2018

 Tiempo respuesta: 30 días

VII. Solicitud 7: Registro de entrada 2018-005470

 Fecha presentación: 31/07/2018

 Información solicitada: Documentación administrativa sobre el Bar El Poly

 Requerimiento de aclaración: 28/08/18

 Respuesta de aclaración: 03/09/2018 (6 días)

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 03/09/2018 

 Fecha Notificación: 05/09/2018

 Tiempo respuesta: 26 días

VIII. Solicitud 8: Registro de entrada 2018-005705

 Fecha presentación: 13/08/2018

 Información solicitada: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local Extraordinaria 

del 12 de junio de 2018.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 11/09/2018 
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 Fecha Notificación: 13/09/2018

 Tiempo respuesta: 30 días

IX. Solicitud 9: Registro de entrada 2018-005764

 Fecha presentación: 14/08/2018

 Información solicitada: Expediente de Licencia de Obras de una vivienda.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 31/08/2018 

 Fecha Notificación: 03/09/2018

 Tiempo respuesta: 20 días

X. Solicitud 10: Registro de entrada 2018-005668

 Fecha presentación: 10/08/2018

 Información solicitada: Expediente de Licencia de Obras de una vivienda.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 31/08/2018 

 Fecha Notificación: 03/09/2018

 Tiempo respuesta: 24 días

XI. Solicitud 11: Registro de entrada 2018-006004

 Fecha presentación: 22/08/2018

 Información solicitada: Información sobre contratos de publicidad vigentes en el 

Ayuntamiento.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 27/08/2018 

 Fecha Notificación: 29/08/2018

 Tiempo respuesta: 7 días

XII. Solicitud 12: Registro de entrada 2018-006173

 Fecha presentación: 03/09/2018
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 Información solicitada: Copia de los expedientes de Licencias de Obras de una 

vivienda

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 17/09/2018 

 Fecha Notificación: 19/09/2018

 Tiempo respuesta: 16 días

XIII. Solicitud 13: Registro de entrada 2018-006754

 Fecha presentación: 26/09/2018

 Información solicitada: Visualizar las actas de los Plenos del 2018

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 28/09/2018 

 Fecha Notificación: 01/10/2018

 Tiempo respuesta: 5 días

XIV. Solicitud 14: Registro de entrada 2018-006807

 Fecha  presentación:  27/09/2018  (llega  al  departamento  de  Transparencia  el  

01/10/2018)

 Información solicitada: Copia de exámenes para la Oferta de Empleo Público de 

El Sauzal

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 25/10/2018 

 Fecha Notificación: 29/10/2018

 Tiempo respuesta: 28 días

XV. Solicitud 15: Registro de entrada 2018-006878

 Fecha presentación: 01/10/2018

 Información solicitada: Documentación de cambio de titularidad de nicho.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 25/10/2018 
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 Fecha Notificación: 29/10/2018

 Tiempo respuesta: 28 días

XVI. Solicitud 16: Registro de entrada 2018-006909

 Fecha presentación: 02/10/2018

 Información solicitada: Información sobre el proyecto de urbanización Parque 

Atlántico.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 19/10/2018 

 Fecha Notificación: 22/10/2018

 Tiempo respuesta: 20 días

XVII. Solicitud 17: Registro de entrada 2018-006981

 Fecha presentación: 04/10/2018

 Información solicitada: Ver expedientes de Licencias de Obras.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 30/10/2018 

 Fecha Notificación: 31/10/2018

 Tiempo respuesta: 27 días

XVIII. Solicitud 18: Registro de entrada 2018-007166

 Fecha presentación: 11/10/2018

 Información solicitada: Copia íntegra de un expediente de infracción urbanística.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 08/11/2018 

 Fecha Notificación: 09/11/2018

 Tiempo respuesta: 29 días

XIX. Solicitud 19: Registro de entrada 2018-007013

 Fecha presentación: 05/10/2018
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 Información solicitada: Información acerca del Plan Especial “El Puertito de El 

Sauzal”.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 19/10/2018 

 Fecha Notificación: 22/10/2018

 Tiempo respuesta: 17 días

XX. Solicitud 20: Registro de entrada 2018-007059

 Fecha presentación: 08/10/2018

 Información solicitada: Acceso a los archivos municipales de las actas de pleno 

de 1934, 1935 y 1936.

 Resolución: Estimatoria 

 Fecha Resolución: 19/10/2018 

 Fecha Notificación: 22/10/2018

 Tiempo respuesta: 14 días

XXI. Solicitud 21: Registro de entrada 2018-007117

 Fecha  presentación:  10/10/2018  (llega  al  departamento  de  Transparencia  el  

16/10/2018)

 Información solicitada: Copia de un expediente de infracción urbanística.

 Resolución: Desestimatoria (al no existir dicho expediente)

 Fecha Resolución: 12/11/2018 

 Fecha Notificación: 16/11/2018

 Tiempo respuesta: 30 días

XXII. Solicitud 22: Registro de entrada 2017-005021

 Fecha  presentación:  21/07/2017  (llega  al  departamento  de  Transparencia  el  

16/10/2018) *

 Información solicitada: Copia de un expediente de infracción urbanística.

 Resolución: Estimatoria
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 Fecha Resolución: 27/11/2018 

 Fecha Notificación: 28/11/2018

 Tiempo respuesta: 32 días

*Desde el departamento de Transparencia se contacta con la solicitante a fin de conocer si  

sigue  interesada  en  obtener  dicha  información.  Se  responde  a  esta  comunicación  el  

26/10/2018

XXIII. Solicitud 23: Registro de entrada 2018-007254

 Fecha  presentación:  16/10/2018  (llega  al  departamento  de  Transparencia  el  

22/10/2018)

 Información solicitada: Documentación técnica de la Declaración de Situación 

Legal Fuera de Ordenación de una edificación.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 21/11/2018 

 Fecha Notificación: 22/11/2018

 Tiempo respuesta: 30 días

XXIV. Solicitud 24: Registro de entrada 2018-007359

 Fecha presentación: 22/10/2018

 Información solicitada: Actas de recepción provisionales, parciales y totales del 

“Plan Especial El Puertito de El Sauzal”.

 Resolución: Desestimatoria (al no existir dicho expediente)

 Fecha Resolución: 21/11/2018 

 Fecha Notificación: 22/11/2018

 Tiempo respuesta: 30 días

XXV. Solicitud 25: Registro de entrada 2018-007360

 Fecha presentación: 22/10/2018

 Información  solicitada:  Informe/s  técnico  y  jurídico  del  estado  de  la 

Urbanización del “Plan Especial El Puertito de El Sauzal”.
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 Resolución: Inadmitida a trámite (al requerir un proceso de reelaboración según 

el art. 18.1.c) de la Ley 19/2013))

 Fecha Resolución: 21/11/2018 

 Fecha Notificación: 22/11/2018

 Tiempo respuesta: 30 días

XXVI. Solicitud 26: Registro de entrada 2018-007522

 Fecha presentación: 25/10/2018 

 Información solicitada: Expediente de fotos sobre obra ilegal.

 Resolución: Desestimatoria (al no existir dicho expediente)

 Fecha Resolución: 26/11/2018 

 Fecha Notificación: 27/11/2018

 Tiempo respuesta: 32 días

XXVII. Solicitud 27: Registro de entrada 2018-007210

 Fecha  presentación:  15/10/2018  (llega  al  departamento  de  Transparencia  el  

29/10/2018)

 Información solicitada: Copia del proyecto de obras del Camino Real Orotava.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 11/12/2018 

 Fecha Notificación: 12/12/2018

 Tiempo respuesta: 42 días

XXVIII. Solicitud 28: Registro de entrada 2018-008507

 Fecha presentación: 16/11/2018

 Información solicitada: Copia de prescripción urbanística de una vivienda.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 29/11/2018 

 Fecha Notificación: 11/12/2018

 Tiempo respuesta: 25 días
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XXIX. Solicitud 29: Registro de entrada 2018-006850

 Fecha  presentación:  28/09/2018  (llega  al  departamento  de  Transparencia  el  

20/11/2018)

 Información solicitada: Acceso al proyecto de obras de una vivienda.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 29/11/2018 

 Fecha Notificación: 11/12/2018

 Tiempo respuesta: 21 días

XXX. Solicitud 30: Registro de entrada 2018-008686

 Fecha presentación: 22/11/2018

 Información solicitada: Información acerca de licencia de obras.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 27/11/2018 

 Fecha Notificación: 28/12/2018

 Tiempo respuesta: 6 días

XXXI. Solicitud 31: Registro de entrada 2018-008692

 Fecha presentación: 23/11/2018

 Información solicitada: Documentación gráfica de los planos de una vivienda.

 Resolución: En trámite (ampliada un mes más debido a la complejidad de la 

información al tratarse de un expediente ubicado en el Archivo municipal)

XXXII. Solicitud 32: Registro de entrada 2018-008583

 Fecha presentación: 20/11/2018

 Información solicitada: Expediente administrativo de varios inmuebles.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 17/12/2018 

 Fecha Notificación: 19/12/2018
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 Tiempo respuesta: 29 días

XXXIII. Solicitud 33: Registro de entrada 2018-008889

 Fecha presentación: 30/11/2018

 Información solicitada: Copia de los planos de una vivienda.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 17/12/2018 

 Fecha Notificación: 19/12/2018

 Tiempo respuesta: 19 días

XXXIV. Solicitud 34: Registro de entrada 2018-009039

 Fecha presentación: 05/12/2018

 Información solicitada: Copia de la licencia de obras de una vivienda.

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 27/12/2018 

 Fecha Notificación: 28/12/2018

 Tiempo respuesta: 23 días

XXXV. Solicitud 35: Registro de entrada 2018-009171

 Fecha presentación: 11/12/2018

 Información solicitada: Licencias de obras en una vivienda

 Resolución: Estimatoria

 Fecha Resolución: 27/12/2018 

 Fecha Notificación: 28/12/2018

 Tiempo respuesta: 17 días

XXXVI. Solicitud 36: Registro de entrada 2018-009012

 Fecha presentación: 04/12/2018

 Información solicitada: Listado de bienes inmuebles exentos de IBI.

 Resolución: Estimatoria
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 Fecha Resolución: 27/12/2018 

 Fecha Notificación: 28/12/2018

 Tiempo respuesta: 24 días

XXXVII. Solicitud 37: Registro de entrada 2018-009263

 Fecha presentación: 17/12/2018

 Información  solicitada:  Actuaciones  técnicas  sobre  las  obras  en  C/  Tomás 

Gómez Quintero.

 Resolución: En trámite

XXXVIII. Solicitud 38: Registro de entrada 2018-009334

 Fecha presentación: 19/12/2018

 Información  solicitada:  Contrato  vigente  sobre  los  servicios  de  limpieza 

municipales.

 Resolución: En trámite

XXXIX. Solicitud 38: Registro de entrada 2018-009358

 Fecha presentación: 19/12/2018

 Información solicitada: Información sobre una orden de ejecución.

 Resolución: En trámite

XL. Solicitud 39: Registro de entrada 2018-009470

 Fecha presentación: 26/12/2018

 Información solicitada: Información sobre licencia de obras

 Resolución: En trámite

XLI. Solicitud 40: Registro de entrada 2018-009377

 Fecha presentación: 20/12/2018

 Información solicitada: Perfil, méritos académicos y trayectoria profesional del 

Alcalde de El Sauzal.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL
Calle Constitución, 3  38360 El Sauzal  Tenerife

Teléfono 922.57.00.00  Fax 922.57.09.73
www.elsauzal.es



AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

 Resolución: En trámite

XLII. Solicitud 39: Registro de entrada 2018-009379

 Fecha presentación: 20/12/2018

 Información  solicitada:  Número  de  solicitudes  de  acceso  a  la  información 

durante 2016 y 2017.

 Resolución: En trámite
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B. Dificultades en la resolución de las solicitudes de acceso 

Tras  la  implantación  del  nuevo  sistema  de  gestión  y  tramitación  de  los 

expedientes de acceso a la información, surgieron algunos problemas con respecto a las 

funciones del área.

En primer lugar, la escasez de recursos personales y materiales en el área, ha 

supuesto que los plazos de tramitación se vean demorados ante la carga de trabajo, si 

bien,  todas  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  han  sido  resueltas.  Además, 

durante  los  periodos  vacacionales,  la  tramitación  de  dichos  expedientes  se  ha  visto 

paralizada, con el consiguiente retraso. 

En segundo lugar, y al tener que adoptar una nueva rutina de trabajo, algunas 

solicitudes  no llegaron al  departamento  de Transparencia  de manera  inmediata,  sino 

que, han sido trasladados a los departamentos que, según el Registro, consideraba que 

tenía que realizar la tramitación.

Todo ello ha provocado que, en dos casos puntuales, la resolución haya tenido 

lugar fuera del plazo legalmente establecido para resolver.  Pero, en ambos casos, se 

contactó con las personas solicitantes para advertirles del error e informarles de la fecha 

en  la  que  había  llegado  la  solicitud  al  departamento  de  Transparencia  y,  por 

consiguiente, se comenzaba a tramitar el expediente de acceso a la información.

En El Sauzal, a la fecha de la firma.

(Documento firmado electrónicamente)

Técnico de Transparencia y Participación Ciudadana
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