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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 2017)” 

 

 

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, realizara 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 desarrollo 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. Diagnóstico de la Transparencia en El Sauzal 

 

Para la puesta en marcha del protocolo de transparencia aprobado por el 

Ayuntamiento, era necesario realizar un diagnóstico sobre la situación de la 

transparencia en el Ayuntamiento. En 2017 se publicaron dos informes sobre la 

situación de la transparencia en los ayuntamientos de Canarias. El primero elaborado 

por el Comisionado de Transparencia de Canarias y el segundo por Melián abogados 

para el Cabildo de Tenerife. 

 

A. Informe de Transparencia del Comisionado (ITC) 

En el informe se utilizó una metodología de evaluación basada en tres aspectos 

fundamentales: 

 

I. Valoración de las contestaciones al cuestionario web 

Este componente se basaba en la comprobación de siete ítems. Cada uno de ellos 

se valoraba con un punto, si el ayuntamiento contaba con él; o con cero puntos, si el 

ayuntamiento no lo poseía. Los siete puntos máximos en este apartado representaban un 

20% de la evaluación total. Los criterios eran los siguientes: 

 

a) Si tiene o no portal de transparencia. 

b) Si ha realizado la memoria anual de transparencia de la entidad. 

c) Si el portal de transparencia se estructura según la LTAIP. 

d) Si se informa en el portal de transparencia sobre la LTAIP. 

e) Si existe un formulario descargable de solicitud de información pública 

en el portal de transparencia. 

f) Si fue transparente al responder el cuestionario web sobre su propia 

transparencia. 

g) Si respondió el formulario Excel del Comisionado. 
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En el caso de El Sauzal, el Ayuntamiento poseía cinco de los siete criterios 

evaluados. Al finalizar el 2017 el único requisito que no se ha cumplido es la 

elaboración de la memoria anual de transparencia. Esta memoria se realizará al finalizar 

el año en curso, con lo que se pasaría a tener todos los ítems estudiados. 

 

 

 

 

II. Valoración del Excel 

Junto a la petición de información del Comisionado, se adjuntó un archivo Excel 

donde insertar los enlaces en los que se encontraba la información de cada uno de los 

254 indicadores que exige la Ley de Transparencia. 

Para su análisis, se verificó que todas las URLs de los portales de transparencia, 

páginas web y sedes electrónicas remitidos en las fichas Excel de publicidad activa 

funcionaban y que, además, contenían la información de publicación obligatoria que 

exige la Ley.  

En el caso del Ayuntamiento de El Sauzal, existían muchas deficiencias en este 

apartado. Según los datos extraídos del informe, cada categoría puntuaba con un 

máximo de 6,25%. En El Sauzal, sólo se obtenía ese máximo en Concesión de Servicios 

Públicos y en Ordenación del Territorio, habiendo claras deficiencias en apartados como 

Patrimonio, Planificación y programación u Obras públicas, donde se valoró a la 

institución con un 0%. 

 

Como se puede comprobar en la imagen anterior, El Sauzal fue valorado con un 

36,27%, un dato muy bajo en el que había que centrar los esfuerzos de transparencia. 

Para ello, había que hacer una recopilación de información que solventara estas 
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deficiencias. Al finalizar el 2017, esta actualización se realizó de forma efectiva, 

pasando a un 92,12% de datos publicados.  

 

III. Comprobación de los portales de transparencia 

El Comisionado realizó un estudio de campo accediendo a los portales de 

transparencia de cada administración para comprobar que se publicaba la totalidad de la 

información que obliga la Ley 12/2014. En este caso, sólo se observó si los indicadores 

habían sido rellenados, sin comprobar si la información publicada era correcta o si las 

páginas web o las sedes electrónicas contenían algún dato. 

 

El Ayuntamiento de El Sauzal sí contaba con información dentro de todos los 

indicadores de la Ley, exceptuando en Planificación y programación que se encontraba 

en blanco en la fecha de estudio (abril-mayo de 2017). 

Por ello, una parte importante del trabajo de evaluación se ha centrado en la 

comprobación de la información publicada en cada uno de los indicadores 

(comprobación de enlaces, datos y archivos incluidos) para asegurar la efectividad de 

cada uno de ellos. 

 

B. Informe de Melián Abogados 

El otro informe elaborado sobre la situación de la transparencia en los 

ayuntamientos de Tenerife no se centró en establecer un sistema de evaluación 

comparativa entre municipios sino que recogía un sistema de indicadores que tenía en 

consideración todas las exigencias específicas de información de las que deben rendir 

cuentas las corporaciones locales. 

Para ello se analizó la web del Ayuntamiento de El Sauzal, comprobando el 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de los principios 
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generales de transparencia establecidas en la normativa que le es aplicable. Asimismo, a 

las obligaciones legales, se ha añadido la evaluación de otros aspectos que se consideran 

igualmente necesarios para que los ayuntamientos puedan ser considerados 

transparentes. En total, se analizaron un total de 137 indicadores. 

La elección de los indicadores se desarrolló en base a la Ley Canaria de 

Transparencia y el sistema de la Asociación Española de Acreditación de la 

Transparencia (Acreditra). Por ello, la simple publicación de los indicadores marcados 

en la Ley no era suficiente para la evaluación, sino que presentaba un análisis más 

minucioso. 

 

I. Resultados del informe 

En este caso, el informe revelaba muchas deficiencias en materia de 

transparencia en el Ayuntamiento de El Sauzal. En concreto, de los 137 indicadores 

evaluados, la institución cumplía de forma completa con 41 de ellos; de forma parcial 

con 18; y no cumplía con 78. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, existían unos porcentajes de 

incumplimiento bastante altos en algunas áreas. Al igual que en el informe del 

Comisionado de Transparencia, Planificación y Programación era una de las áreas más 
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débiles en el Ayuntamiento de El Sauzal, seguida de Patrimonio y Personal de libre 

designación. 

 

C. Elaboración 

Una vez analizados los informes, la página web y el portal de transparencia, se  

comprobó que faltaban muchos datos en el portal. Esto no significaba que la 

información no estuviera publicada en la web, sino que no existía una buena 

estructuración. En algunos casos, incluso, los indicadores redirigían a un apartado de la 

web donde el usuario tenía que buscar la información. 

Por ello, aparte de publicar la información con la que no contaba el 

Ayuntamiento en su web y en su portal, se modificaron algunos indicadores y se 

reorganizó la información para que esta pudiera ser más accesible y fácilmente 

localizable.  

Para ello, se analizaron los 254 indicadores que establece la Ley de 

Transparencia de Canarias. De los mismos, se establecieron cuáles estaban publicados 

de forma completa, cuáles de forma parcial y cuáles no estaban publicados en la web. 

Al comienzo de 2017 existían 100 indicadores publicados. De ellos, 32 estaban 

publicados de forma parcial, esto es, que la información no estaba de forma clara o 

fácilmente accesible, así que necesitaban una modificación. Al finalizar el año, se 

habían publicado 134 nuevos indicadores en formatos accesibles y reutilizables.  

 

5. Publicidad activa 

 

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 
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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: 1147 visitas 

b) Número de visitantes únicos: 635 visitantes 

c) Tiempo medio de duración de cada visita: 00:00:52 

 

B. Sede electrónica:  

La actividad registrada en la Sede electrónica es la siguiente:  

 

a) Número total de visitas: 76.970 visitas 

b) Número de visitantes únicos: 12.536 visitantes 

c) Número medio de páginas vistas por visita: 6,14 páginas 

d) Tiempo medio de duración de cada visita: 00:01:45 

e) Páginas más visitadas: Contratos, Procedimientos, Home Page, Carpeta 

Ciudadana. 

 

C. Web Institucional  

La actividad registrada en la web institucional es la siguiente:  

 

a) Número total de visitas: 89.139 visitantes 
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b) Número de visitantes únicos: 50.096 visitantes 

c) Número medio de páginas vistas por visita: 2.45 páginas 

d) Tiempo medio de duración de cada visita: 00:02:14 

e) Páginas más visitadas: Home page, Procesos Selectivos, Administración y 

Fiestas en Honor a San Pedro Apóstol de El Sauzal 2017. 

 

6. Publicidad Pasiva.  

 

En el año 2017, el Ayuntamiento de El Sauzal recibió tres (3) solicitudes de 

acceso a la información cuyos datos genéricos se muestran en el siguiente apartado. 

A fecha de elaboración del este informe, todas las peticiones han sido resueltas, 

por lo que no queda ninguna solicitud de acceso a la información en trámite ni 

pendiente de notificación. 

 

A. Solicitudes de acceso a información pública  

 

I. Solicitud 1: Registro de entrada 2017-006228 

 Fecha presentación: 20/09/2017 

 Información solicitada: Encuesta sobre los servicios generales que presta el 

municipio, indicando su prestación (municipal o supramunicipal), su producción 

(pública, privada o mixta) o su grado de complejidad 

 Resolución: Estimatoria  

 Fecha Resolución: 31/10/2017  

 Fecha Notificación: 02/11/2017 

 Tiempo respuesta: 39 días* 

*Se solicitó una aclaración por lo que el plazo se vio interrumpido hasta su respuesta el 22/09/2017. Tras la aclaración, 

se tuvo que ampliar el plazo en base al artículo 20.1. debido al carácter interdepartamental de la solicitud  

 

II. Solicitud 2: Registro de entrada 2017-007858 

 Fecha presentación: 21/11/2017 
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 Información solicitada: Herramientas electrónicas implantadas en el 

Ayuntamiento. 

 Resolución: Estimatoria  

 Fecha Resolución: 24/11/2017  

 Fecha Notificación: 27/11/2017 

 Tiempo respuesta: 3 días 

 

III. Solicitud 3: Registro de entrada 2017-007892 

 Fecha presentación: 22/11/2017 

 Información solicitada: Encuesta sobre la implantación de la Transparencia 

 Resolución: Estimatoria  

 Fecha Resolución: 22/11/2017  

 Fecha Notificación: 23/11/2017 

 Tiempo respuesta: 1 día 

 

 


