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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente, en sesión de 14 de septiembre de 2016, la
Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización del Ayuntamiento de
Onda y publicó su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 154
de 22 de diciembre de 2016.

Las nuevas demandas ciudadanas y la publicación de la nueva Ley de transparencia de la
Comunidad Valenciana (LTCV) y el Decreto 105/2017 que la desarrolla aconsejan la revisión
de la actual ordenanza. 

Además,  la  aprobación  de  esta  ordenanza  resulta  necesaria  para  dar  un  paso  más  y
establecer un marco jurídico avanzado que permita abrir el Ayuntamiento a la ciudadanía
ofreciéndole todas las herramientas posibles con el fin de desarrollar el gobierno abierto al
servicio de las exigencias de una ciudadanía que demanda cada vez más información para
ejercer sus derechos, dado que la transparencia es una herramienta para poder fiscalizar la
actividad  pública,  facilitando  el  conocimiento  necesario  para  que  su  participación  en  la
gestión pública sea informada y, por tanto, efectiva.

La  ordenanza  se  estructura  en  cuatro  capítulos,  cuatro  disposiciones  adicionales,  tres
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 

El capítulo I está dedicado a las disposiciones generales. 

El capítulo II, a la transparencia, la reutilización y el acceso a la información. 

El capítulo III,  a los datos abiertos.

Y el capítulo IV, a la participación ciudadana.

La ordenanza cumple con el conjunto de principios de buena regulación establecidos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas (LPACAP), tal y como se detalla a continuación.

● Necesidad: se trata de una disposición necesaria y de una iniciativa justificada por el
interés general, porque con ella se pretende garantizar el cumplimiento efectivo de
las  obligaciones  del  Ayuntamiento  de  Onda  en  materia  de  transparencia  y
participación ciudadana. Esta ordenanza está incluida en el Plan Anual Normativo de
2021, aprobado por decreto de la alcaldía número 2575, de fecha 15 de diciembre de
2020.

● Eficacia:  esta  ordenanza  es  el  instrumento  más  adecuado  para  garantizar  la
consecución de los fines perseguidos porque permite desarrollar  la  normativa  de
ámbito supramunicipal  para adaptarla a las necesidades de ámbito municipal.

● Proporcionalidad: la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la
finalidad de la norma. Se trata de una regulación mínima que no impone obligaciones
ni restricciones desproporcionadas a sus destinatarios.

● Seguridad jurídica: el  principio de seguridad jurídica queda igualmente satisfecho,
pues  esta  regulación  es  plenamente  coherente  con  el  resto  del  ordenamiento
jurídico,  en  particular  con  la  normativa  vigente  en  materia  de  procedimiento
administrativo y régimen local.

● Transparencia: esta norma se ha sometido a consulta pública previamente a iniciar
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su expediente de aprobación y a información pública durante la tramitación de este.
● Eficiencia:  la  regulación  contenida  en  esta  ordenanza  no  impone  cargas

administrativas innecesarias sino que las reduce.

En consecuencia, de acuerdo con la competencia para regular esta materia atribuida a los
ayuntamientos por los artículos 4.1.a) y 25.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local (LBRL), en relación con el 70.bis.3, el Pleno, de acuerdo con
la competencia atribuida por  el  artículo  22.2.d)  LBRL y  previo  dictamen favorable de la
Comisión informativa permanente de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, mediante
acuerdo de … de … de …, ha aprobado la ordenanza siguiente.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta ordenanza tiene por objeto:

a) Garantizar la transparencia en la actuación del Ayuntamiento de Onda, así como el
libre acceso a su información pública y a la reutilización de la misma.

b) Mejorar la organización, clasificación y acceso a la información pública
c) Garantizar la participación ciudadana en los asuntos municipales.
d) Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación a:

a) El Ayuntamiento de Onda (en adelante el Ayuntamiento).
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de

derecho  público  con  personalidad  jurídica  propia,  vinculadas  o  dependientes  del
Ayuntamiento.

c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta,
de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por ciento.

d) Las fundaciones participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento, ya sea porque
se constituyan inicialmente con su aportación mayoritaria o porque el patrimonio de
la  fundación  esté  integrado en  más de un  50  por  ciento por  bienes o  derechos
aportados o cedidos por el mismo, así como en el caso de que le corresponda la
mayoría de derechos de voto en su patronato.

2. Las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones procedentes de alguna de
las entidades enumeradas en el  apartado anterior  están sujetas  al  cumplimiento  de las
obligaciones de publicidad activa previstas en esta ordenanza siempre que se cumpla lo
dispuesto en el artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG).

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de esta ordenanza se entenderá por:

a) Datos abiertos  :  filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos
estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de
autoría, de patentes o de otros mecanismos de control.

b) Información  pública  :  contenidos  o  documentos,  cualquiera  que sea  su formato  o
soporte,  que obren en poder  de alguno de los sujetos incluidos en el  ámbito de
aplicación  de  esta  ordenanza  y  que  hayan  sido  elaborados  o  adquiridos  en  el
ejercicio de sus funciones.

c) Interoperabilidad  : capacidad que tiene un producto o un sistema para funcionar con
otros  productos  o  sistemas  existentes  o  futuros  sin  restricción  de  acceso  o  de
implementación.
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d) Sede electrónica  : sitio web que está a disposición de la ciudadanía en Internet y del
cual es titular una administración pública encargada de gestionarlo y administrarlo,
por medio del cual la ciudadanía y las empresas pueden acceder a la información y a
los servicios y trámites electrónicos de la misma en cualquier momento.

e) Transparencia  :  conjunto  de  acciones  llevadas  a  cabo  por  las  administraciones  y
organismos públicos (titulares de los servicios de información) para dar a conocer a
la ciudadanía su actividad y  los resultados  de esta,  con el  objeto  de hacer  más
próxima su gestión y aumentar su conocimiento de los asuntos públicos.

f) Conjuntos  de  datos  de  alto  valor  :  documentos  cuya  utilización  está  asociada  a
considerables beneficios  para la  sociedad,  el  medio  ambiente  y  la  economía,  en
particular  debido a  su  idoneidad  para la  creación de servicios  de  valor  añadido,
aplicaciones y puestos  de trabajo nuevos,  dignos y  de calidad,  y  del  número de
beneficiarios potenciales de los servicios de valor añadido y aplicaciones basados en
tales conjuntos de datos.

Artículo 4. Principios de actuación.

El Ayuntamiento se compromete a la aplicación efectiva de una política de promoción de la
transparencia, la reutilización y la participación ciudadana, asumiendo como principios de
actuación en dicho ámbito, además de los recogidos en el artículo 4 de la Ley 2/2015, de 2
de  abril,  de  transparencia,  buen  gobierno  y  participación  ciudadana  de  la  Comunitat
Valenciana (LTBGPCCV), los siguientes:

a) Accesibilidad a la información pública. El Ayuntamiento garantizará el acceso a la
información pública  de manera estructurada,  con vistas a facilitar su búsqueda e
identificación en los términos que prevén la LTAIPBG y esta ordenanza.

b) Asistencia. El Ayuntamiento prestará asesoramiento para el ejercicio ciudadano de
los derechos que se reconocen en esta ordenanza.

c) Celeridad  e  inmediatez.  Se  establecerán  los  medios  para  que  la  publicación,  la
tramitación y el acceso a la información pública sea lo más ágil e inmediata posible.

d) Facilidad y comprensión. La información se facilitará de la forma que resulte más
simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las
personas cuyas circunstancias especiales les dificulten el acceso.

e) Gratuidad. El acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitas, sin
perjuicio  de  las  tasas  que  pudieran  establecerse  por  la  expedición  de  copias  o
soportes, o la transposición de la información a un formato diferente al original.

f) Interoperabilidad.  La  información  será  publicada  según  el  Esquema Nacional  de
Interoperabilidad.

g) No discriminación tecnológica. Las entidades sujetas al ámbito de aplicación de esta
ordenanza  habrán  de  arbitrar  los  medios  necesarios  para  hacer  efectiva  la
transparencia con independencia del medio de acceso a la información.

h) Periodicidad.  La  información  cuyo  conocimiento  sea  relevante  para  garantizar  la
transparencia  de  la  actividad  relacionada  con  el  funcionamiento  y  control  de  la
actuación pública, será publicada de forma periódica y actualizada.

i) Utilidad.  La  información  que  se  suministre,  siempre  que  sea  posible,  ha  de  ser
adecuada al cumplimiento de los fines para los que se solicita.

j) Veracidad  y  trazabilidad.  La  información publicada  habrá  de  ser  cierta  y  exacta,
asegurando que procede de documentos en los que se ha verificado su autenticidad,
fiabilidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y cadena de custodia.
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CAPÍTULO II
Transparencia, acceso y reutilización de la información pública

Sección primera. Disposiciones generales

Artículo 5. Obligaciones del Ayuntamiento.

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la
información, y en los términos previstos en esta ordenanza, el Ayuntamiento y las entidades
mencionadas en su artículo 2.1 deberán:

a) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y
divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.

b) Difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorarlas para
su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.

c) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos,
a través de sus páginas web o sedes electrónicas la información cuya divulgación se
considere  de  mayor  relevancia  para  garantizar  la  transparencia  de  su  actividad
relacionada  con  el  funcionamiento  y  control  de  la  actuación  pública,  permitir  la
reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma. 

d) Elaborar,  mantener  actualizado y  difundir  un catálogo de información pública que
obre  en  su  poder,  con  indicaciones  claras  de  dónde  puede  encontrarse  dicha
información  y  ofrecer  también  dicho  catálogo  en  formatos  electrónicos  abiertos,
legibles  por  máquinas  que  permitan  su  redistribución,  reutilización  y
aprovechamiento.

e) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
f) Facilitar  la  información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato

elegido de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
g) Publicar  la  información  de  una  manera clara,  estructurada  y  entendible  para las

personas.
h) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la

información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
i) Publicar  y  difundir  la  información  relativa a  los términos  de  la reutilización de la

información de forma clara y precisa para la ciudadanía.

2. Las obligaciones de publicidad activa tienen carácter de mínimo y se entienden sin
perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen
más amplio en materia de publicidad. Igualmente será posible ampliar su contenido a
voluntad de

los sujetos obligados mediante la adopción del oportuno acuerdo por el órgano competente.
En el caso del Ayuntamiento el órgano competente para la adopción del referido acuerdo
será la alcaldía.

3.  Las  obligaciones  de  publicidad  se  concretarán  en  cada  convocatoria  de  ayudas  o
subvenciones, o en la resolución de concesión directa, indicando la forma y plazos en que
deberán  cumplirse  y  los  efectos  previstos  en  caso  de  incumplimiento.  Se  efectuará  un
seguimiento  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  por  parte  de las
personas beneficiarias.
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4. Toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las personas con
discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada
por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles,
conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

Artículo 6. Derechos de las personas.

1. En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, las personas tienen los siguientes
derechos:

a) Acceder  a  la  información sujeta  a  obligaciones  de  publicidad  de  acuerdo  con  lo
establecido en esta ordenanza.

b) Conocer  las  razones  en  que  se  fundamenta  la  denegación  del  acceso  a  la
información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.

c) Obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su
caso,  de  las  exacciones  que  correspondan  por  la  expedición  de  copias  o
transposición a formatos diferentes del original.

d) Recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del
derecho de acceso.

e) Recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido
de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.

f) Ser informadas de si los documentos que contienen la información solicitada o de los
que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en
cuyo caso, estos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.

g) Ser asistidas en su búsqueda de información.

2.  Cualquier  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  podrá  ejercer  los  derechos
contemplados en esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como la
posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada.

3.  Las personas que  accedan a la información pública en  base a lo dispuesto en esta
ordenanza  estarán  sometidas,  en  cuanto  al  uso  de  la  misma,  al  cumplimiento  de  las
obligaciones que impone, así como al cumplimiento de la normativa estatal y autonómica en
materia de transparencia y al  cumplimiento de la normativa en materia de protección de
datos personales.

4.  El  Ayuntamiento no será en ningún caso responsable del  uso que cualquier  persona
realice de la información publicada.

Artículo 7. Medios de acceso a la información.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza están obligadas a
habilitar  diferentes  medios  para  facilitar  la  información  pública,  de  modo  que  resulte
garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, recursos,
circunstancias personales, condición o situación social.

2. Al efecto el Ayuntamiento ofrecerá acceso a la información pública a través de alguno de
los siguientes medios:

a) Oficina de información habilitada en el Servicio de Atención y Tramitación (SAT).
b) Página web, portal de transparencia y sede electrónica. 
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c) Atención telefónica.
d) Redes sociales y otros medios electrónicos de difusión.

Artículo 8. Competencias.

1. Corresponden a la alcaldía o, en su caso, a la concejalía que ostente la delegación en
materia de transparencia, las siguientes competencias, relativas tanto al Ayuntamiento como
al sector público dependiente del mismo:

a) Determinar la unidad administrativa que actuará como responsable en materia de
transparencia,  reutilización y  acceso a  la  información (URT),  funcionando bajo  la
dirección y responsabilidad de la Secretaría General del Ayuntamiento.

b) Dictar cuantas resoluciones, instrucciones, recomendaciones y propuestas considere
conveniente para la coordinación y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad
activa en materia de transparencia y de acceso a la información pública municipal.

c) Supervisar el  cumplimiento por los distintos servicios/unidades de lo dispuesto en
esta ordenanza, tomando en caso de incumplimiento las acciones que correspondan.

d) Adoptar las directrices de aplicación en relación al acceso a la información pública
municipal y su publicidad activa.

e) Coordinar la estrategia de datos abiertos que relacione los diferentes servicios entre
sí.

2. Corresponde al resto de órganos municipales y a cada uno de los servicios y unidades
administrativas municipales, según los casos, y en el ámbito de sus competencias:

a) Facilitar la información que sea requerida por la URT informando, en su caso, de la
concurrencia  de  alguno  de  los  límites  de  acceso  a  la  información  o  causas  de
inadmisión de solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza y el resto
de normativa de transparencia.

b) Facilitar y publicar en la web, de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada, la
información pública que le corresponda por  razón de la materia de su ámbito de
competencia,  y  en  cualquier  resolución  o  acuerdo  municipal  que  se  dicte  en
desarrollo de la misma, así como toda aquella cuyo conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia.

c) Verificar,  en  su  ámbito  material  de  actuación,  la  correcta  ejecución  de  las
obligaciones  de  publicidad  activa  señalados  en  esta  ordenanza,  proponiendo  su
corrección  a  la  URT,  así  como a la  unidad  responsable  de  la  gestión y  soporte
técnico de la página web municipal, siendo responsable de la integridad, veracidad y
actualidad de la información incorporada.

d) Proponer a la URT la ampliación de la publicidad activa en su ámbito material de
actuación.

e) En  los  supuestos  en  que  la  información  municipal  contenga  datos  de  carácter
personal  deberán  disociarlos  o  determinar  la  forma  de  acceso  parcial  para  el
cumplimiento de los deberes de publicidad activa y protección de datos.

3. Corresponde a la URT desarrollar las funciones siguientes:

3.1. En materia de derecho de acceso a la información:

a) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información.
b) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
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c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.

3.2. En materia de publicidad activa:

a) Recabar y difundir la información a la que se refiere esta ordenanza,
b) Coordinar y supervisar la publicación y actualización de la información y contenidos de
transparencia  exigidos  en  la  normativa  en  materia  de  transparencia,  asegurando  la
disponibilidad de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
c) Coordinar y verificar la efectiva y correcta publicación de los contenidos.
d) Establecer, en colaboración con los responsables del servicio de informática y nuevas
tecnologías del Ayuntamiento, los estándares a utilizar para los esquemas, vocabularios,
estructuración de documentos y, en general, para la gestión de la información pública.
e)  Mantener  actualizado  un  catálogo  o  mapa  de  contenidos  en  el  que  queden
identificados los distintos tipos de información, indicando el órgano o servicio del que
procede la información objeto de publicidad activa.
f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se
halla disponible en bases de datos electrónicas, a través de redes públicas electrónicas.
g)  Elaborar,  hacer  seguimiento,  controlar,  actualizar  y  evaluar  las  propuestas  de
ampliación  de  los  contenidos  previstos  en  esta  ordenanza,  sometiéndolas  para  su
aprobación por la alcaldía.
h)  Coordinar  con  cada  responsable  de  las  unidades  y  servicios  municipales  la
información objeto de publicidad activa.

3.3. En materia de datos abiertos:

a) Diseñar el plan de datos abiertos del Ayuntamiento y proponer su aprobación a la
alcaldía.
b)  Coordinar  la  estrategia  de datos  abiertos que relacione  las diferentes unidades y
servicios entre sí.
c)  Impulsar  la  automatización  de  los  datos  que  poseen  las  diferentes  unidades  y
servicios.
d) Elaborar, hacer seguimiento, controlar, actualizar y evaluar un Registro de recursos de
datos públicos en el que se reflejen los diferentes órganos de la administración y los
datos que poseen, sometiéndolas para su aprobación a la alcaldía.
e) Elaborar, hacer seguimiento, controlar, actualizar y evaluar un directorio de los datos
abiertos publicados, indicando el lugar donde se encuentran, de forma que se facilite y
redirija su consulta para la ciudadanía, sometiéndolas para su aprobación a la alcaldía.

3.4. En materia de reutilización de la información:

a) Elaborar,  hacer  seguimiento,  controlar,  actualizar  y  evaluar  las  propuestas  de
autorización,  modificación  y  revocación  de  las  licencias  aplicables  para  la
reutilización, sometiéndolas para su aprobación a la alcaldía.

b) Tramitar las solicitudes para la aplicación de condiciones específicas a la reutilización
de  un  conjunto  de  datos  o  documentos  y,  en  su  caso,  proponerlas  para  su
aprobación a la alcaldía.

c) Adoptar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  los  conjuntos  de  datos  del
Ayuntamiento  utilicen  estándares  abiertos  y  que  se  ciñan  a  lo  establecido en  la
Norma Técnica de Interoperabilidad.

3.5 En materia de participación ciudadana:
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a) Diseñar  los  procesos  de  participación  ciudadana  junto  con  los  departamentos
implicados para su aplicación a los distintos procedimientos de toma de decisiones.

b) Proponer  sistemas  de  difusión  de  los  procesos  participativos  para  mejorar  su
aplicación e incrementar el interés por parte de los ciudadanos.

c) Coordinar,  dirigir  y  apoyar  los  procesos  participativos  para  garantizar  su  buena
aplicación.

d) Evaluar  el  funcionamiento  de  los  procesos  participativos  aplicados  para  obtener
propuestas de mejora.

Artículo 9. Información pública.

1. Esta ordenanza es aplicable a la totalidad de la información pública del Ayuntamiento,
entendido este en los términos previstos en su artículo 2.

2. Los medios de comunicación municipales, escritos o informáticos, y la información que
estos contengan servirán con objetividad e imparcialidad a los intereses municipales.

3. Los sujetos obligados al cumplimiento de esta ordenanza promoverán la mayor difusión y
acceso posibles a la información pública municipal, sin menoscabo alguno del derecho a la
protección de los datos personales.

Artículo 10. Límites a la publicidad.

1.  En el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de publicidad activa,  serán  de  aplicación  los
límites derivados de la protección de datos de carácter personal regulados en el artículo 15
LTAIPBG,  teniendo en cuenta lo  dispuesto  en el  Reglamento UE 2016/679 y  en la  Ley
orgánica  3/2018,  del  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos  personales  y  garantía  de
derechos digitales.  Cuando la información contuviera datos  especialmente protegidos,  la
publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

2. Asimismo serán aplicables tanto en materia de publicidad activa como en el ejercicio del
derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  los  límites  establecidos  en  el  artículo  14
LTAIPBG, y aquellos otros que vengan establecidos en la legislación sectorial que resulte de
aplicación.

Artículo 11. Lugar de publicación.

1.  La  información  pública  objeto  de  publicidad  activa  estará  disponible  en el  Portal  de
Transparencia o en la sede electrónica, portal o página web de los sujetos comprendidos en
el ámbito de aplicación de esta ordenanza.

2. El Portal de Transparencia, la página web o sede electrónica del Ayuntamiento contendrá,
asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de sus entes
dependientes y el resto de personas y entidades vinculadas al mismo con obligaciones de
publicidad  activa.  Cada  organismo  será  responsable  de  la  integridad,  veracidad  y
actualización de la información y los servicios incorporados, sin perjuicio de la potestad de
supervisión de todos los contenidos por parte de la URT.

3. El Ayuntamiento podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el
resto de administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad
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activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras
entidades.

Artículo 12. Forma de publicación.

1. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando
un  lenguaje  accesible,  garantizando  especialmente  la  accesibilidad  a  las  personas  con
diversidad  funcional.  Si  por  la  naturaleza o  el  contenido de la  información,  esta  resulta
compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más sencilla para su
publicación y, en su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.

2. También será objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con
mayor frecuencia, entendiendo como tal la que se solicite sobre una misma materia por más
de una persona, y no se refiera a una cuestión puramente particular, sino que pueda afectar
o ser de interés para terceras partes.

3.  En  la  redacción  de  la  información  se prestará  especial  atención  a  lo  previsto  en  la
normativa sobre promoción de la igualdad de género,  en lo referente a la utilización de
lenguaje no sexista ni discriminatorio.  Además, se redactará en las dos lenguas oficiales.

Artículo 13. Plazos de publicación y actualización. Sugerencias y reclamaciones.

1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias
de la información de que se trate.

2. La información se mantendrá publicada como mínimo mientras mantenga su vigencia.
Finalizada la misma se podrá mantener de manera permanente.

3. Toda la información se publicará y actualizará, como mínimo trimestralmente, aunque se
procurará que sea en plazos más breves. Sólo se admitirá la publicación en un plazo mayor
cuando  la  normativa  específica  lo  establezca,  cuando  la  información  se  genere
necesariamente en un plazo mayor o cuando se prevea expresamente en esta ordenanza.
En la información que se publique se indicará la fecha de la última actualización.

4. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información que resulte
de interés,  o que pueda mejorarse en cuanto a la forma en que está publicada,  podrán
sugerir su publicación o mejora. Asimismo, podrán reclamar aquella información que debería
estar  publicada  según  lo  dispuesto  como  obligaciones  de  publicidad  activa  en  esta
ordenanza. Para ello, el Ayuntamiento habilitará un buzón de sugerencias.

Artículo 14. Información institucional, organizativa y de planificación.

1.  El  Ayuntamiento y  los organismos y  entidades vinculadas al  mismo publicarán en  su
página  web,  como  mínimo,  la  información  recogida  en  el  artículo  6  LTAIPBG  y  9.3
LTPBGCVV; así como los ítems que figuran en el anexo I.

2. La información anterior tendrá carácter de mínimo y podrá ser ampliada por decisión de la
alcaldía.

Artículo 15. Información de relevancia jurídica.
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1. El Ayuntamiento y los organismos y entidades vinculadas al mismo, enumerados en el
artículo  2.1  publicarán  en su  página  web,  como mínimo,  la  información  recogida  en  el
artículo 7 LTAIPBG y 9.2 LTBGPCCV; así como los ítems que figuran en el anexo I.

2. La información anterior tendrá carácter de mínimo y podrá ser ampliada por decisión de la
alcaldía.

Artículo 16. Información económica, presupuestaria y estadística.

1. El Ayuntamiento y los organismos y entidades vinculadas al mismo, enumerados en el
artículo  2.1  publicarán  en su  página  web,  como mínimo,  la  información  recogida  en  el
artículo 8 LTAIPBG y 9.1 LTPBGCCV; así como los ítems que figuran en el anexo I.

2. La información anterior tendrá carácter de mínimo y podrá ser ampliada por decisión de la
alcaldía.

Artículo 17. Información relativa a altos cargos y asimilados.

1. El Ayuntamiento y los organismos y entidades vinculadas al mismo, enumerados en el
artículo  2.1  publicarán  en su  página  web,  como mínimo,  la  información  recogida  en  el
artículo 9.4 LTBGPCCV; así como los ítems que figuran en el anexo I.

2. La información anterior tendrá carácter de mínimo y podrá ser ampliada por decisión de la
alcaldía.

Artículo 18. Información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente.

1. El Ayuntamiento y los organismos y entidades vinculadas al mismo, enumerados en el
artículo  2.1  publicarán  en su  página  web,  como mínimo,  la  información  recogida  en  el
artículo 9.5 LTBGPCCV; así como los ítems que figuran en el anexo I.

Artículo 19. Otra información.

El  Ayuntamiento  y  los  organismos y  entidades  vinculadas  al  mismo,  enumerados  en  el
artículo 2.1 podrán publicar en su página web, como mínimo, además de la información
establecida en los artículos anteriores la información recogida en el artículo 9.6 LTBGPCCV;
así como los ítems que figuran en el anexo I.

Sección segunda. Régimen jurídico del derecho de acceso a la información pública

Artículo 20. Titularidad del derecho.

1. Cualquier persona física o jurídica podrá solicitar el acceso a la información pública, de
forma gratuita y sin necesidad de motivación de su solicitud. No obstante, la inclusión de
motivación en la solicitud será valorada para ponderar su procedencia.

2.  El  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  se  entenderá  sin  perjuicio  de  otros
derechos como el derecho de petición o de los servicios de atención a la ciudadanía que el
Ayuntamiento ofrezca, en relación con las quejas, sugerencias, consultas o peticiones de
información general sobre su funcionamiento o sobre sus novedades o procedimientos.
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Artículo 21. Régimen jurídico aplicable.

1. El derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos mencionados en
el artículo 2 de esta ordenanza se regirá por lo dispuesto en la LTAIPBG, la LTBGPCCV, el
Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell y esta ordenanza.

2. No se aplicará este régimen cuando exista una regulación especial del derecho de acceso
o  cuando  la  persona  solicitante  quiera  acceder  a  los  documentos  que  obren  en  un
procedimiento en curso en el que ostente la condición de persona interesada. En este caso,
el  acceso  se  regirá  por  la  normativa  reguladora  del  procedimiento  administrativo
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la
LTAIPBG.

Artículo 22. Limitaciones.

1. Con carácter general, se favorecerá el acceso y la publicación de la información pública.
En  el  caso  de  que  concurra  algún  límite  al  acceso  o  alguna  causa  de  inadmisión,  se
motivará  la  contestación  o  resolución,  exponiendo  cuantos  fundamentos  justifiquen  la
desestimación total o parcial o la inadmisión de la solicitud y, en su caso, el plazo durante el
que persista la imposibilidad de acceso y publicación.

2. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser denegado en atención a los
límites establecidos en el artículo 14 LTAIPBG. La interpretación de estos límites no será
extensiva y  se favorecerá la  mayor  difusión  y  acceso  posibles  a la  información pública
municipal sin menoscabo para dichos límites. En todo caso, los límites previstos se aplicarán
de forma motivada y proporcionada, atendiendo al interés que se salvaguarda con el límite y
el interés público en la divulgación.

Artículo 23. Protección de datos personales.

1. El acceso a la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta
ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos
de carácter personal, en los términos regulados en el artículo 15 LTAIPBG. Las obligaciones
de publicidad activa se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo
que se dispone en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, así como en el Reglamento (UE)
2016/679  y  en  la  Ley  orgánica  3/2018,  del  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos
personales y garantía de derechos digitales.

2.  En la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, sólo se podrá
facilitar información que contenga datos especialmente protegidos previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en el artículo 15.1 LTAIPBG. Si la información contiene datos
meramente  identificativos  relacionados  con  la  organización,  funcionamiento  o  actividad
pública del  órgano, se concederá con carácter  general  el  acceso,  salvo que en el  caso
concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente
protegidos.

3.  Si  la  información  no  contiene  datos  especialmente  protegidos,  se  podrá conceder  el
acceso,  previa  ponderación  del  interés  público  en la  divulgación  de  la  información  y  el
derecho a  la protección de datos de los afectados,  aplicando para ello,  entre otros,  los
criterios  establecidos  en  el  artículo  15.3  LTAIPBG,  y  cualquier  otro  que  adopten
conjuntamente  el  Consejo  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Buen
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Gobierno y  la  Agencia  Española  de  Protección  de Datos.  Tras  esta  ponderación,  si  se
pretendiese facilitar información que contuviese datos personales, deberá llevarse a cabo
previamente el trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 LTAIPBG.

4. En el supuesto de que se facilite la información de forma disociada, de modo que se
impida la identificación de las personas afectadas, no será de aplicación lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 de la indicada ley.

5. El Ayuntamiento no será responsable del tratamiento posterior de los datos facilitados a
través del ejercicio del derecho de acceso.

Artículo 24. Competencia.

1. El órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información será la
alcaldía o, en su caso, la concejalía delegada en materia de transparencia.

2. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del Ayuntamiento se remitirá
en el plazo de diez días a la administración que se considere competente, si la conociera, e
informará de esta circunstancia a la persona solicitante.

3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas
físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la
resolución sobre el acceso será dictada por la administración, organismo o entidad al que se
encuentren vinculadas.

Sección tercera. Procedimiento

Artículo 25. Solicitud.

1. Las solicitudes de acceso a la información pública se podrán presentar por los siguientes
medios:

a) Presencialmente: a través del SAT y los diferentes puntos de registro establecidos en
el artículo 16.4 LPACAP.

b) Telemáticamente: a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

2. La solicitud deberá contener:

a) La identidad de la persona solicitante. 
b) La información cuyo acceso se solicita. En todo caso, la persona solicitante deberá

incluir una descripción adecuada de la información solicitada, sin que sea necesaria
la motivación.

c) La dirección de contacto a efectos de notificaciones.
d) La modalidad o vía que se prefiere para la puesta a disposición de la información, así

como su formato.

3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.

Artículo 26. Deber de auxilio y colaboración.

1.  El  Ayuntamiento  y  las  entidades  sujetas  a  esta  ordenanza  establecerán  en  sus
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respectivas sedes electrónicas y portales de transparencia información para facilitar a las
personas que deseen ejercer el derecho de acceso, la orientación necesaria para localizar la
información que solicitan y los órganos que la posean. Deberán mantener actualizado un
mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que
obre en su poder.

2.  No  será  suficiente  la  remisión  genérica  al  portal  o  a  la  sede  o  a  la  página  web
correspondiente.  Es  necesario  una  respuesta  concreta  y  precisa,  la  cual,  podrá
redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga
totalmente la información solicitada.

3. Los órganos competentes, el personal al servicio del Ayuntamiento y el resto de entidades
incluidas  en  el  ámbito  de  esta  ordenanza  deberán  prestar  el  apoyo  y  asesoramiento
necesario a la persona solicitante para la identificación de la información pública solicitada.

4. Se atenderá especialmente a las necesidades de las personas con diversidad funcional o
con otras circunstancias personales que les dificulten el acceso a la información disponible
en las administraciones públicas o en los medios electrónicos.

Artículo 27. Inadmisión de solicitudes.

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes en las que concurra
alguna de las causas establecidas en el artículo 18 LTAIPBG.

Artículo 28. Tramitación.

1.  Presentada la solicitud y,  si  no adolece  de defectos,  la  URT solicitará la información
interesada del servicio o departamento municipal que disponga de la misma para que, en un
plazo de diez días, la proporcione o bien indique si concurre alguna causa de inadmisibilidad
según el artículo anterior.

2. Si la unidad responsable observa causa de inadmisibilidad, se emitirá el correspondiente
informe y elaborará la propuesta de resolución en que se motive la concurrencia de la causa
para su adopción por el órgano competente.

3.  En el supuesto de que en la información  solicitada concurra alguno de los límites al
derecho de acceso establecidos en el artículo 14.1 LTAIPBG, se denegará el acceso a la
información previa adopción de resolución motivada.

4.  Si  la  información contuviera  datos  de carácter  personal  se  procederá  conforme a  lo
dispuesto en el artículo 15 LTAIPBG.

5. Cuando no concurran causas de inadmisibilidad o límites de acceso a la información a
que se ha hecho referencia en los apartados anteriores y se hubiera obtenido la información
interesada,  desde  la  unidad  responsable  se  realizará  el  correspondiente  informe  y  se
elaborará la resolución por la que se facilite la misma.

6. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceras partes,
debidamente identificadas, se les concederá un plazo de quince días para que pudieran
realizar las alegaciones que estimen oportunas. La persona solicitante deberá ser informada
de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que
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se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Artículo 29. Resolución.

1.  Las  solicitudes  de  acceso  a  información  pública  deben  resolverse  y  notificarse  a  la
persona solicitante en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el
órgano competente para resolver, transcurrido el cual sin que se haya dictado y notificado
resolución,  la  solicitud  se  entenderá  desestimada de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo 20.4 LTAIPBG. En el supuesto de que por razón del volumen o que la complejidad
de la información solicitada lo requiera, el plazo para la resolución podrá prorrogarse por
otro mes más, mediante la adopción de la correspondiente resolución que se notificará a la
persona solicitante.

2. Las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través
de otra modalidad distinta a la solicitada y aquellas que permitan el acceso cuando haya
habido oposición de terceras personas, serán debidamente motivadas.

3. Si la información solicitada se halla publicada y la persona solicitante hubiera indicado
que se facilite la información vía telemática o dispone de algún sistema de comunicación
electrónico, se facilitará la información mediante resolución en la que se indicará el lugar
donde se encuentra publicada la misma y el correspondiente enlace.

Artículo 30. Notificación y publicidad de la resolución.

1.  La  resolución  que  se  dicte  en  los  procesos  de  acceso  a  la  información  pública  se
notificará a quienes formularon la solicitud y a las personas titulares de derechos e intereses
afectados que así lo hayan solicitado.

2.  Las  resoluciones  que  se  dicten  facilitando,  denegando  o  inadmitiendo  solicitudes  de
información se harán públicas, previa disociación de los datos de carácter personal y una
vez se haya efectuado el trámite de la notificación.

Artículo 31. Puesta a disposición de la información.

La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su caso,
en el plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante el trámite
de  audiencia  hubiera  existido  oposición  de  terceras  partes,  el  acceso  se  materializará
cuando haya transcurrido el  plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin
que  se  haya  formalizado  o  haya  sido  resuelto  confirmando  el  derecho  a  acceder  a  la
información. Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución
de la reclamación potestativa previa, al caber contra ella recurso contencioso-administrativo.

Artículo 32. Recursos.

1. Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública
ponen  fin  a  la  vía  administrativa  y  son  recurribles  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa.

2.  Con carácter  potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa
podrá  interponerse  una  reclamación  ante  el  Consejo  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información  Pública  y  Buen  Gobierno,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  24
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LTBGPCCV.  Dicha  reclamación  es  gratuita  y  tiene  carácter  sustitutivo  de  los  recursos
administrativos de acuerdo con lo que prevé el artículo 112.2 LPACAP.

Sección cuarta. Reutilización de datos

Artículo 33. Objetivos de la reutilización.

1. La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación de esta ordenanza tiene como objetivo fundamental la creación
de valor público en los siguientes ámbitos:

a) Social
b) Tecnológico
c) Económico

2.  Las  entidades  incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación de esta  ordenanza  realizarán los
esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable junto con
los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas comunes, como
http://datos.gob.es,  con  el  único  objetivo  de  colaborar  en  la  construcción  de  un  único
catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la
sociedad  e  incrementar  así  el  valor  social,  innovador  y  económico  generado  por  la
transparencia colaborativa del sector público.

Artículo 34. Documentos excluidos de reutilización y límites de acceso.

Están excluidos de reutilización y tienen límites de acceso:

a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de
acceso en virtud de lo previsto en el artículo 13 LPACAP, en la LTAIPBG y las demás
normas  que  regulan  el  derecho  de  acceso o  la  publicidad  registral  con  carácter
específico.

b) De  conformidad  con  su  legislación  específica,  los  documentos  que  afecten  a  la
protección de la seguridad pública, así como los sometidos al secreto estadístico, a
la  confidencialidad  comercial,  tales  como  secretos  comerciales,  profesionales  o
empresariales  y,  en  general,  los  documentos  relacionados  con  actuaciones
sometidas por una norma al deber de reserva, secreto o confidencialidad.

c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés
legítimo.

d) Los documentos que obren en el Ayuntamiento y organismos de su sector público
para  finalidades  ajenas  a  las  funciones  de  servicio  público,  de  acuerdo  con  la
legislación aplicable y en particular, con la normativa de creación del servicio público
de que se trate.

e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial
por  parte  de terceras  partes.  No obstante,  la  presente regulación  no afecta a  la
existencia  de  derechos  de  propiedad  intelectual  de  las  Administraciones  y
organismos del sector público ni a su posesión por estos, ni restringe el ejercicio de
esos  derechos  fuera  de  los  límites  establecidos  por  la  Ley  37/2007,  de  16  de
noviembre, sobre reutilización de la información del Sector Público. El ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual de la Administración municipal y los organismos
del sector público local deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización. Lo
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previsto  en  el  párrafo  anterior  será  de  aplicación,  asimismo,  a  los  documentos
respecto  de  los  que  las  bibliotecas,  los  museos  y  los  archivos  sean  titulares
originarios de los derechos de propiedad intelectual como creadores de la misma
conforme a lo establecido en la legislación de propiedad intelectual, así como cuando
sean titulares porque se les haya transmitido la titularidad de los derechos sobre
dicha  obra  según  lo  dispuesto  en  la  citada  legislación,  debiendo  en  este  caso
respetar lo establecido en los términos de la cesión.

f) Los documentos producidos o conservados por instituciones culturales que no sean
bibliotecas, museos y archivos.

g) Las partes de documentos que solo incluyan logotipos, divisas e insignias.
h) Los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado en virtud

de regímenes de  acceso por  motivos  de protección  de los  datos personales,  de
conformidad con la normativa vigente,  y las partes de documentos accesibles en
virtud de dichos regímenes que contengan datos personales cuya reutilización se
haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa a la protección de
las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales.

i) Los  documentos  elaborados  por  entidades  del  sector  público  empresarial  y
fundacional en el ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y los de carácter
comercial, industrial o mercantil elaborado en ejecución del objeto social previsto en
sus estatutos.

j) Los  estudios  realizados  por  entidades  del  sector  público  en  colaboración  con  el
sector  privado,  mediante  convenios  o  cualquier  otro  tipo  de  instrumento,  como
fórmula de financiación de los mismos.

k) En  ningún  caso  podrá  ser  objeto  de  reutilización  la  información  en  que  la
ponderación  a  la  que  se  refieren  los  artículos  5.3  y  15  LTAIPBG  arroje  como
resultado  la  prevalencia  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  de
carácter personal, a menos que se produzca la disociación de los datos a la que se
refiere el artículo 15.4 LTAIPBG.

Artículo 35. Criterios generales.

1. Toda la información publicada o puesta a disposición por el Ayuntamiento será reutilizable
dentro  de  los  límites  establecidos  por  la  Ley  37/2007,  de  16  de  noviembre,  y  demás
normativa vigente en la materia, sin necesidad de autorización previa, salvo que en ella se
haga constar expresamente lo contrario.

2. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad
activa  tanto  en  esta  ordenanza como en la LTAIPBG,  seguirá  siempre la  modalidad  de
reutilización  sin  sujeción  a  solicitud previa  y/o  condiciones  específicas  y  se ofrecerá en
formatos  electrónicos  legibles  por  máquinas  y  en  formato  abierto  que  permitan  su
redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre los términos previstos en
la LPACAP, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP)
y la Norma técnica de interoperabilidad sobre reutilización de la información.

Artículo 36. Condiciones de reutilización.

1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes
condiciones:

a) Que el contenido de la información, incluyendo sus metadatos, no sea alterado.
b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.
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c) Que se cite como fuente el Ayuntamiento de Onda.
d) Que se mencione la fecha de la última actualización.
e) Cuando la información contenga datos de carácter personal, la finalidad o finalidades

concretas para las que es posible la reutilización futura de los datos.
f) Cuando  la  información,  aun  siendo  facilitada  de  forma  disociada,  contuviera

elementos  suficientes  que  pudieran  permitir  la  identificación  de  las  personas
interesadas en el proceso de reutilización, queda prohibido revertir el procedimiento
de disociación mediante la adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.

g) No  se  dará  a  entender  de  ningún  modo  que  la  entidad  que  originalmente  ha
publicado la información patrocina, colabora o apoya el producto, servicio, proyecto o
acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio,
apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico
de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se
contengan en el mismo.

h) Se  deberá conservar  los  elementos  que garantizan la  calidad de la  información,
siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.

i) La publicación o puesta a disposición de la información pública conlleva la cesión
gratuita  y  no  exclusiva  por  parte  de  la  entidad  que  originalmente  publica  la
información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para
desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo
permitido por la ley.

2. En la misma sección, página web o sede electrónica en la que se publique información, se
publicarán las condiciones generales para la reutilización.

Artículo 37. Exclusividad de la reutilización.

1. La reutilización de documentos estará abierta a la totalidad de los agentes potenciales del
mercado,  incluso en  caso  de  que uno o  más agentes  exploten ya productos con valor
añadido basados en estos documentos.

2.  Los  contratos  o  acuerdos  de  otro  tipo  entre  los  organismos  del  sector  público  que
conserven los documentos y los terceras partes no otorgarán derechos exclusivos.

3.  Solo  será  admisible  la  suscripción  de  acuerdos  exclusivos  cuando  tales  derechos
exclusivos sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. En tal caso,
el Ayuntamiento o el organismo del sector público correspondiente quedarán obligados a la
realización  de  una  revisión  periódica,  y  en  todo  caso,  cada  tres  años,  con  el  fin  de
determinar  si  permanece  la  causa  que  justificó  la  concesión  del  mencionado  derecho
exclusivo. Estos acuerdos exclusivos deberán ser transparentes y públicos.

4. Excepcionalmente, cuando exista un acuerdo exclusivo relacionado con la digitalización
de los recursos culturales, el período de exclusividad no será superior, por regla general, a
diez años. En el caso de que lo sea, su duración se revisará durante el undécimo año y, si
procede,  cada  siete  años  a  partir  de  entonces.  Tales  acuerdos  deben  ser  también
transparentes y se pondrán en conocimiento del público.

5.  Cuando exista  un  acuerdo  exclusivo  en  el  sentido  establecido en el  párrafo  anterior
deberá facilitarse gratuitamente al Ayuntamiento u organismo del sector público en cuestión,
como parte de dichos acuerdos,  una copia de los recursos culturales digitalizados de la
misma calidad y características técnicas del original, tales como formato, resolución, gama
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de colores, etc., con sus metadatos y requisitos técnicos de digitalización establecidos en la
normas  nacionales  e  internacionales  pertinentes.  Esa  copia  estará  disponible  para  su
reutilización una vez finalizado el período de exclusividad.

Artículo 38. Modalidades de reutilización de la información.

1.  Las  entidades  incluidas  en  el  ámbito  de aplicación de esta  ordenanza clasificarán la
reutilización de toda la información que obra en su poder y será publicada de acuerdo con
alguna de las siguientes modalidades de reutilización:

a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas.
Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la información
publicada  o  puesta  a  disposición  será  reutilizable  y  accesible,  sin  necesidad  de
autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales,
los principios y las condiciones de reutilización establecidas en el artículo 34 de esta
ordenanza. La información puesta a disposición de esta manera no debe acogerse a
ningún tipo de licencia.

b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o autorización previa.
Esta  modalidad  extraordinaria  recogerá  la  reutilización  de  información  puesta  a
disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia tipo
o a una previa autorización, que deberá reflejar, al menos, la información relativa a la
finalidad concreta, comercial o no comercial, para la que se concede la reutilización,
la duración de la licencia, las obligaciones de la persona beneficiaria y del organismo
concedente, las responsabilidades de uso y modalidades financieras, indicándose el
carácter gratuito o, en su caso, la tasa o precio público aplicable.

2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:

a) Serán claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad

titular de la información.

3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para
regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y estos
siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos
modos  de  uso  limitados  podrán  ser  elaborados  por  la  propia  entidad,  aunque  serán
preferidas  las  de  uso  libre  y  gratuito  que  gocen  de  amplia  aceptación  nacional  e
internacional o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras administraciones
públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal.

4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán modificar el
contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como
aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o documentos
que previamente no las  tuvieran.  Estas  modalidades  se publicarán  en  la  página web y
obligarán a  quienes la  reutilicen  a  partir  de la  publicación o puesta  a disposición  de la
primera actuación de los datos o documentos que se realice después de que la modificación
haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

Artículo 39. Publicación de información reutilizable.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J



1.  La  publicación  activa  de  información  reutilizable  incluirá  su  contenido,  naturaleza,
estructura,  formato,  frecuencia  de  actuación,  modalidad  de  reutilización,  así  como  las
condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que
será accesible por medios electrónicos para que agentes reutilizadores puedan realizar la
autoliquidación y pago.

2.  Las entidades incluidas en el  ámbito  de  aplicación de esta  ordenanza facilitarán sus
documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea
posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos.

3. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas
formales  abiertas.  Concretamente,  se  utilizarán  estándares  clasificados  en  su
correspondiente  categoría  con  tipología  de  abiertos,  en  su  versión  mínima  aceptada  y
estado  admitido  siguiendo  lo  establecido  en  el  anexo  de  la  Norma  técnica  de
interoperabilidad de catálogo de estándares al amparo del Real decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema nacional de interoperabilidad previsto en el apartado
1 del artículo 156 LRJSP, así como la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría
de  Estado  de  Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  técnica  de
interoperabilidad de catálogo de estándares, o normas o resoluciones que las sustituyan.

4. Lo dispuesto en el apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación  de  esta  ordenanza  estén  obligadas,  para  cumplir  dicho  apartado,  a  crear
documentos,  adaptarlos  o  facilitar  extractos  de  documentos,  cuando  ello  suponga  un
esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá
exigirse a las citadas entidades que mantengan la producción y el almacenamiento de un
determinado tipo de documento  con vistas a su reutilización por  una entidad del  sector
privado o público.

5.  Los  sistemas  de  búsqueda  de  información  y  documentación  publicada  permitirá  la
indicación de búsqueda de información reutilizable.

6. Se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización.

Artículo 40. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.

1. El procedimiento de tramitación será el regulado en el artículo 10 de la Ley 37/2007, de
16 de noviembre.

2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de un
mes desde la  recepción  de  la  solicitud.  Cuando por  el  volumen y  la  complejidad de la
información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de
resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse a la persona solicitante de la
ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.

3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información y la reutilización
de  dicha  información,  se  tramitará  conjuntamente,  aplicándose  los  plazos  máximos  de
resolución previstos en el artículo 20 LTAIPBG.

4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución
expresa, la persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
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Artículo 41. Reutilización y contratación pública.

Se impulsará la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de
servicios o de concesión de servicios que lleve a cabo el Ayuntamiento, de cláusulas que
permitan la puesta a disposición de los datos generados en la prestación del servicio para su
posterior reutilización.

Artículo 42. Portal de transparencia y datos abiertos.

1.  El Ayuntamiento mantendrá actualizado y centralizará en el Portal  de transparencia y
datos  abiertos  el  catálogo  de  conjuntos  de datos  que,  proveniente  de distintas fuentes,
apartados o portales de la web, ponga a disposición para su reutilización. De cada conjunto
de datos se presentará la fecha en que se incorporó en el  catálogo, su periodicidad de
actualización,  el  número  de  descargas  totales  y  los  formatos  reutilizables  en  que  está
disponible.

2. Mediante el Portal se podrán formular propuestas para la publicación de nuevos conjuntos
de datos abiertos relativos a servicios del Ayuntamiento.

3.  Las  entidades  incluidas  en el  ámbito  de  aplicación de esta  ordenanza realizarán los
esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable junto con
los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas comunes, con el
objetivo  de  colaborar  en  la  construcción  de  un  único  catálogo  de  información  pública
reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el
valor social, innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector
público y la rendición de cuentas.

Sección quinta. Régimen de infracciones y sanciones en materia de transparencia

Artículo 43. Régimen jurídico.

1.  El  incumplimiento  de las  obligaciones  establecidas  en  esta  ordenanza  se sancionará
conforme al régimen previsto en el título II LTAIPBG, en el título III  LTBGPCCV y en esta
sección, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.

2. Las infracciones disciplinarias se regirán por los procedimientos previstos para el personal
funcionario, estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.

Artículo 44. Responsabilidad.

1. Son responsables de las infracciones, aún a título de simple inobservancia, las personas
físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen acciones o que incurran
en las omisiones tipificadas en esta ordenanza con dolo, culpa o negligencia.

2.  En  particular,  son  responsables  las  autoridades,  las  personas  titulares  de  órganos
directivos y  el  personal  al  servicio de las entidades previstas  en el  artículo 2.1  de esta
ordenanza.

Artículo 45. Criterios de aplicación de las infracciones en materia de transparencia y acceso
a la información.
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A los efectos de la aplicación de las infracciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33
LTBGPCCV:

a) Se entenderá que una denegación del derecho de acceso a la información pública es
arbitraria cuando la resolución desestimatoria no esté motivada.

b) Se entenderá por incumplimiento reiterado la comisión en el término de dos años de
más de un incumplimiento cuando así haya sido declarado por resolución firme.

c) Se entenderá que un incumplimiento es injustificado cuando no haya una causa legal
que lo justifique.

d) Se  considerará  que  una  información  es  veraz  cuando sea  cierta  y  exacta  y  se
asegure  que  procede  de  documentos  respecto  de  los  que  se  ha  verificado  su
autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.

Artículo 46. Procedimiento sancionador.

1. Para la imposición de las sanciones a que se refieren los artículos 34 y 35 LTBGPCGV,
serán  de  aplicación  los  principios  y  reglas  generales  sobre  el  ejercicio  de  la  potestad
sancionadora y el procedimiento sancionador y, en el caso de infracciones imputables al
personal al servicio de entidades, el régimen disciplinario funcionarial, estatutario o laboral
que en cada caso resulte aplicable.

2. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior,  petición razonada de otros órganos o
denuncia. Con anterioridad al acuerdo de iniciación se deberá determinar la verosimilitud de
los hechos y, a dichos efectos, el órgano competente podrá abrir un período de información
previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de
iniciar el procedimiento.

3. En todo caso se dará audiencia a la persona inculpada, concediéndosele un plazo de diez
días para que pueda alegar lo que considere conveniente en su defensa, con la aportación
de cuantos documentos considere de interés. En este trámite deberá solicitar, si lo estima
conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.

4. Con anterioridad a la redacción de la propuesta de resolución, se le dará nuevamente
audiencia a la persona inculpada por plazo de diez días. El plazo para resolver y notificar no
excederá de tres meses desde que se acordó su inicio.

5.  En  el  supuesto  de  resolución  de  contratos,  conciertos  o  vínculos,  de  imposición  de
penalidades o de exigencia de reintegros a las personas físicas y jurídicas contempladas en
el artículo 2.2 de esta ordenanza, se seguirán los procedimientos regulados en la normativa
básica sobre subvenciones y ayudas y de contratos del sector público.

Artículo 47. Competencia sancionadora.

1. La competencia para la imposición de las sanciones, así como para ordenar la incoación
de los expedientes por  infracciones sobre conflicto de intereses y en materia de gestión
económico-presupuestaria, previstas en la LTAIPBG, así como las de carácter disciplinario
en materia de transparencia previstas tanto en dicha ley, como en la LTBGPCCV, atribuibles
al personal al servicio del Ayuntamiento, incluyéndose tanto a los órganos superiores como
directivos, corresponderá a la alcaldía o en su caso a la persona de la corporación en quien
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delegue.

2.  El  órgano  competente  para  la  instrucción  de  dichos  procedimientos  será  al  servicio
municipal con competencias en materia de personal.

3. Para las infracciones atribuibles a personal que preste servicio en las entidades que se
relacionan  en  el  artículo  2.1  de esta  ordenanza,  el  órgano  competente  para  ejercer  la
potestad sancionadora será el que determine su propia normativa o estatutos.

Artículo 48. Otras infracciones.

Las infracciones previstas en el artículo 33 LTBGPCCV se sancionarán con amonestación y
multa. 

a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
d) Las infracciones graves y muy graves podrán conllevar el reintegro total o parcial de

la subvención concedida o, en su caso, la resolución del contrato, concierto o vínculo
establecido.  Para  la  imposición  y  graduación  de  estas  sanciones  accesorias  se
atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio
de proporcionalidad.

Artículo 49. Criterios de graduación.

Para la imposición y graduación de las sanciones y la aplicación de otros efectos se tendrá
en cuenta la intencionalidad, reiteración, gravedad de los hechos y su repercusión, conforme
al principio de proporcionalidad.

CAPÍTULO III
Datos abiertos

Artículo 50. Gestión de la Información.

1. La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato
electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea:

a) Único. Se evitará la duplicidad de los datos y documentos, salvo en lo necesario para
la realización de copias de seguridad de los mismos.

b) Compartido.  La  información  deberá  estar  disponible  para  el  conjunto  de  la
organización  y  para  la  ciudadanía,  debiendo  desarrollarse  los  mecanismos
necesarios para el acceso universal a la misma y para la integración de las distintas
aplicaciones informáticas utilizadas por el Ayuntamiento.

c) Accesible. Se utilizarán las técnicas precisas para facilitar la accesibilidad universal
de la información de acuerdo con lo establecido en la normativa en esta materia, y en
particular el Real Decreto 1.494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento  sobre  las  condiciones  básicas  para  el  acceso  de  las  personas  con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad
de la información y medios de comunicación social, el Real Decreto 1.112/2018, de 7
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de septiembre sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos
móviles del sector público, así como la Ordenanza reguladora de la administración
electrónica del Ayuntamiento. 

d) Abierto.  Se utilizarán formatos estándar,  de uso libre y  abierto,  para la gestión y
puesta a disposición siempre que sea posible, y en todo caso para la publicación.
Los  formatos  deberán,  además,  ser  apropiados  para  permitir  el  acceso  de  la
ciudadanía y la reutilización de la información.

e) Georreferenciado.  Siempre  que  su  naturaleza  lo  permita,  se  indicará la  posición
geográfica a la que esté asociado el dato o documento, de forma que sea posible su
localización sobre una representación cartográfica y la explotación de su carácter
espacial.

f) Descrito.  Los  datos  y  documentos  deberán  estar  asociados  a  descriptores
semánticos, los cuales aportarán conocimiento sobre el significado de aquéllos y su
contexto. Los esquemas de representación de la información y vocabularios de los
que se tomen los descriptores deberán ser estándares y abiertos. En caso de no
existir ninguno que sea adecuado y que reúna estas características, cabrá recurrir a
los  esquemas  y  vocabularios  consensuados  con  o  por  otras  administraciones
públicas. También deberán utilizarse estándares abiertos para asociar la información
a los descriptores semánticos.

g) Con información sobre las limitaciones a la publicidad de acuerdo a la normativa de
protección de datos  de  carácter  personal.  Los documentos y conjuntos  de  datos
deberán  incorporar  información  sobre  la  aplicabilidad  a  los  mismos  de  las
limitaciones  a  la  publicidad,  de  forma  que  sea  posible  permitir  o  denegar
automáticamente el acceso a su contenido. Las plantillas de los documentos tendrán
definidos valores por defecto para esta información y el personal municipal cuidará
de que esté siempre cumplimentada con los valores apropiados.

h) Estructurado.  Siempre  que  sea  posible,  se  utilizarán  formatos  estructurados  que
faciliten el tratamiento automatizado de la información. En particular, se etiquetarán
los datos identificativos para permitir la disociación automatizada de los mismos.

i) Actualizado.  Los  datos  y  documentos  deberán  actualizarse  en  las  distintas
aplicaciones informáticas utilizadas por el Ayuntamiento, así como en los sitios web
correspondientes.

2.  Se estará a lo  dispuesto en el  Esquema Nacional  de Interoperabilidad y  sus normas
técnicas de desarrollo en aquellos aspectos que resulte de aplicación y, en particular, para la
selección  de  los  formatos  a  utilizar  y  para  los  intercambios  de  información  con  otras
organizaciones.

Artículo 51. Requisitos para la publicación y puesta a disposición.

1.  Cada documento o conjunto  de datos se publicará o  pondrá a disposición utilizando
formatos de uso libre y gratuito para la ciudadanía y, adicionalmente, en otros formatos de
uso generalizado. 

2. Los vocabularios y esquemas utilizados para describir y estructurar la información pública
se  publicarán  en  la  sede  electrónica  para  que  la  ciudadanía  pueda  utilizarlos  en  sus
búsquedas e interpretar correctamente la información. 

3. Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición en un formato
apto  para  el  tratamiento  directo  de  los  mismos  y  en  los  documentos  no  se  incluirán
restricciones que impidan o dificulten la explotación de su contenido.

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)



CAPÍTULO IV
Participación ciudadana

Sección primera. Mecanismos

Artículo 52. Mecanismos de participación.

La participación ciudadana se ejercerá a través de los siguientes medios:

a) Derecho de acceso a la información pública.
b) Derecho de participación.
c) Derechos de iniciativa ciudadana.

Artículo 53. Derecho de acceso a la información pública.

El derecho de acceso a la información pública se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II de
esta ordenanza.

Artículo 54. Derecho de participación.

1. Todos los vecinos y las vecinas tienen derecho a intervenir en su propio nombre o a través
de  sus  asociaciones  en  la  gestión  de  los  asuntos  públicos  de  competencia  municipal
mediante su participación en los distintos órganos municipales, con arreglo al procedimiento
establecido en esta ordenanza.

2. Las asociaciones inscritas en el Registro municipal de entidades y los ciudadanos y las
ciudadanas tienen derecho a asistir a los plenos del Ayuntamiento. Asimismo, las entidades
inscritas en el Registro municipal podrán ejercer el derecho a participar en los plenos de la
corporación cuando en su orden del día haya algún punto de su interés. A tal efecto se
realizará  la  petición  a  la  alcaldía  a  partir  del  momento  en  que  se  haga  pública  la
convocatoria del Pleno y de su orden del día. La alcaldía, una vez terminada la sesión del
Pleno podrá establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas
concretos de interés municipal, correspondiéndole ordenar y cerrar este turno.

3. Las asociaciones o entidades representativas de los ciudadanos y las ciudadanas podrán
ser convocadas a las sesiones de las comisiones informativas municipales y de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, o a las comisiones no permanentes previstas en
el Reglamento orgánico municipal cuando en sus órdenes del día haya algún punto para el
que la opinión de las personas afectadas pueda ayudar a la toma de decisiones. Asimismo,
las entidades inscritas en el Registro municipal podrán ejercer el derecho a participar en las
citadas comisiones cuando en el orden del día haya algún punto de su interés. A tal efecto
se realizará la petición a la presidencia de este órgano colegiado a partir del momento en
que se haga pública  su convocatoria.  En ambos casos la  asistencia  tendrá lugar  en el
momento antes del  debate en cuestión,  a los solos efectos de que las concejalas y los
concejales puedan conocer las opiniones de las personas afectadas de forma directa, y se
podrá mantener hasta la finalización del mismo si así lo decide la comisión.

Artículo 55. Derechos de iniciativa ciudadana.
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1. Con carácter general, los procesos de participación ciudadana se regirán de acuerdo con
los principios recogidos en la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de participación
ciudadana de la Comunitat Valenciana.

2. La ciudadanía podrá ejercer la iniciativa a través del ejercicio de los siguientes derechos:

a) Derecho de iniciativa popular.
b) Propuesta de consulta popular local.
c) Derecho de petición.

Artículo 56. Iniciativa popular.

1.  El  derecho  de  iniciativa  podrá ser  ejercitado  por  los  ciudadanos y  las  ciudadanas y
promovido  por  las  asociaciones  y  entidades.  Los  vecinos  y  las  vecinas  que  gocen  del
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular
presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias
de competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el diez por
ciento de los vecinos y las vecinas con derecho a sufragio del municipio.

2. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de
que sean resueltas por  el  órgano competente por razón de la materia. En todo caso se
requerirá el previo informe de legalidad de la persona titular de la Secretaría General del
Ayuntamiento, así como el informe de la persona titular de la Intervención municipal cuando
la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico municipal. 

Artículo 57. Consulta popular.

La iniciativa popular podrá llevar incorporada una propuesta de consulta popular local sobre
asuntos  de  especial  relevancia  para  los  intereses  de  los  vecinos  y  las  vecinas.  De
conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando esta tenga
competencia estatutariamente atribuida para ello, la alcaldía, previo acuerdo por mayoría
absoluta  del  Pleno  y  autorización  del  Gobierno  del  Estado,  podrán  someter  a  consulta
popular  aquellos  asuntos  de  la  competencia  propia  municipal  que  sean  de  especial
relevancia para los intereses de los vecinos y las vecinas, con excepción de los relativos a la
Hacienda local.

Artículo 58. Derecho de petición.

1. El ejercicio del  derecho de petición,  reconocido constitucionalmente, deberá realizarse
mediante escrito dirigido a los órganos municipales competentes, quienes contestarán en el
plazo  de  tres  meses,  transcurridos  los  cuales  sin  existir  pronunciamiento  se  entenderá
agotada la vía administrativa. Cuando la petición se refiera a materias para las que sean
competentes otras administraciones u órganos, la oficina destinataria las remitirá a quien
corresponda, informando a la persona peticionaria.

2. Si la petición incluye una propuesta de actuación municipal que llegara a tratarse en los
órganos  colegiados  municipales,  quienes  actúan  como  secretarios/as  de  los  mismos,
notificarán puntualmente a la persona peticionaria  del  tratamiento dado a la misma,  así
como  del  acuerdo  recaído  y  de  las  acciones  emprendidas,  a  través  del  servicio
correspondiente,  todo  ello  en  el  plazo  máximo  de  un  mes.  La  presidencia  del  órgano
colegiado,  poniéndolo  en  conocimiento  de  los  grupos  políticos  municipales,  por  propia
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iniciativa,  por  solicitud de la  persona  peticionaria o a  requerimiento de un tercio  de las
personas integrantes del órgano colegiado, deberá autorizar la presencia del vecino, de la
vecina o del representante de la entidad que haya formulado la propuesta en la sesión que
corresponda para explicarla y defenderla por sí mismo.

Artículo 59. Otros derechos de participación.

1. Los vecinos y vecinas, además de ejercer los derechos enumerados y aquellos otros que
reconozca la legislación vigente, tendrán derecho a:

a) Participar  directamente  en  la  gestión  municipal  a  través  de  los  órganos  de
participación que puedan ser creados al amparo de esta ordenanza.

b) Participar de forma efectiva en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas municipales que incidan en las condiciones de prestación de los servicios
municipales.

c) Concurrir a los procesos de decisión sobre las inversiones municipales, ya sea a
través de presupuestos participativos o de otra figura similar.

d) Concurrir activamente, expresando su opinión, a las deliberaciones comunitarias y a
las encuestas ciudadanas que puedan convocarse al amparo de esta ordenanza.

Sección segunda. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

Artículo 60. Objeto.

La  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones  conocerá de las  reclamaciones
presentadas por los vecinos y las vecinas en relación con la tramitación de los expedientes
en los que tengan la condición de persona interesada, así como de las sugerencias que
formulen para el mejor funcionamiento de los servicios municipales. 

Artículo 61. Composición.

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes
de todos los grupos que integren el Pleno de forma proporcional al número de miembros que
tengan en el mismo y presidida por la alcaldía o concejalía en quien delegue.

Artículo 62. Competencias.

Corresponde  a  la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones  defender  los
derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración municipal, supervisar la
actuación  de  esta,  proponer  acciones  de  mejora  e  informar  las  reclamaciones  que  la
ciudadanía  le  dirija.  Para el  cumplimiento de  estos  fines,  todos  los  órganos  y  servicios
municipales están obligados a colaborar con ella.

Sección tercera. Rendición de cuentas

Artículo 63. Rendición de cuentas.

1. El Ayuntamiento  adoptará la rendición de cuentas como un principio básico de actuación
ante la ciudadanía con el fin de que por esta se pueda verificar la eficacia y eficiencia de las
políticas públicas.
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2. Se tendrán para ello en cuenta las siguientes dimensiones de la rendición de cuentas, que
guiarán  la  actuación  tanto  de  los  miembros  electos  como  del  personal  al  servicio  del
Ayuntamiento:

a) Dimensión organizativa  y  de  cumplimiento  de  políticas públicas.  Adoptando entre
otras  las  acciones  necesarias  para poner  a  disposición  la  información  objeto  de
publicidad activa referida a los planes y programas anuales y plurianuales, a través
del  Plan  de  Gobierno,  que  vendrá  estructurado  en  grandes  proyectos,  ejes  y
objetivos estratégicos, y sobre el cual la ciudadanía podrá hacer un seguimiento del
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

b) Dimensión ética. Desde el punto de vista de justificar a la ciudadanía las actuaciones
tanto de los miembros de la corporación como de los altos cargos, poniéndose a
disposición la información que permita comprobar que por el hecho de ocupar ciertos
cargos públicos no se obtiene un enriquecimiento, prebendas o privilegios más allá
de retribuir el propio ejercicio del cargo. El instrumento a través del cual se pondrá a
disposición esta información será el apartado de publicidad activa sobre altos cargos
y  personas  que  ejercen  la  máxima  responsabilidad,  tales  como indemnizaciones
percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo; registro de obsequios
recibidos  por  razón  del  cargo;  costes  de  viajes  y  desplazamientos,  o  agendas
institucionales, entre otros, dispuestos de forma gráfica y entendible.

c) Dimensión  económica.  Desde  el  punto  de  vista  de  informar  lo  que  gasta  el
Ayuntamiento  en  políticas  de  inversiones  y  la  consecución  de  resultados  de  las
mismas, siguiendo la línea de publicación de la información contenida en el visor
presupuestario  del  Portal  de  Transparencia,  ampliándola  y  completándola  y  que
permita de una manera gráfica y fácilmente entendible conocer por la ciudadanía las
políticas de gasto y la eficiencia real en la distribución de los recursos.

Artículo 64. Colaboración con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la
Corrupción de la Comunitat Valenciana.

Se promoverá la colaboración, asistencia e intercambio de información con la Agencia de
Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana a través de
un convenio o protocolo de colaboración funcional, según contempla la  ley reguladora de
dicho organismo. 

Artículo 65. Seguimiento y evaluación.

Los informes de seguimiento y evaluación que se realicen en esta materia serán remitidos
para su conocimiento y debate a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones,
que podrá elevarlos al Pleno con la misma finalidad.

Disposición adicional. Lenguaje no sexista.

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  todas  las  denominaciones  que,  en  virtud  del
principio  de  economía  del  lenguaje,  se  hagan  en  género  masculino  inclusivo  en  esta
ordenanza, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.

Disposición transitoria primera.  Expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza. 
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Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de esta ordenanza se regirán por la
normativa anteriormente aplicable.

Disposición transitoria segunda. Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Se dispone de un plazo de un año para constituir la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza quedan derogadas con carácter general
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto
en la misma, y con carácter expreso la Ordenanza de transparencia, acceso a la información
y reutilización del Ayuntamiento de Onda aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
de 14 de septiembre de 2016. 

Disposición final primera. Normativa supletoria.

En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación estatal  o
autonómica de aplicación y,  en particular,  en las normas siguientes  o normativa que las
sustituya:

● Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

● Ley 2/2015,  de  2  de  abril,  de la  Generalitat,  de  transparencia,  buen  gobierno  y
participación ciudadana.

● Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015.
● Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector

público.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.
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ANEXO I. Ítems de información activa.

 
1. Actas de las sesiones plenarias
2. Agenda institucional del Gobierno municipal
3. Agenda institucional de la alcaldía
4. Alegaciones presentadas a la aprobación inicial de los presupuestos, así como su

resolución
5. Autonomía fiscal  (Derechos reconocidos netos  de ingresos tributarios  /  Derechos

reconocidos netos totales)
6. Beneficios  en  caso  de  existir  como  por  ejemplo  teléfonos  móviles,  vehículos  o

tarjetas de crédito, o el acceso gratuito o subvencionado a instalaciones y servicios
municipales, de los que disponen el personal electo y otros empleados municipales,
indicando en este último supuesto únicamente el grupo o categoría

7. Capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria
(superávit o déficit)

8. Cartas  de  Servicios  y  otros  documentos  de  compromisos  de  niveles  de  calidad
estandarizados con la ciudadanía, así como los documentos que reflejen su grado de
cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración

9. Catálogo  de  los  procedimientos  administrativos  de  competencia  municipal,  con
indicación  del  objeto,  formas  de  iniciación,  documentación  a  aportar,  trámites,
normativa aplicable,  plazos de resolución y sentido del  silencio administrativo,  así
como, en su caso, las instancias y formularios que tengan asociados, especificando
los que son realizables vía electrónica

10. Catálogo  general  de  los  servicios  que  presta  el  Ayuntamiento  así  como  el
procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos

11. Competencias y funciones que ejerce el Ayuntamiento, tanto propias como atribuidas
por delegación

12. Composición y régimen de funcionamiento de los órganos de participación ciudadana
13. Contratos formalizados por el Ayuntamiento de Onda, con indicación del objeto, el

importe de licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el
procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en
su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento
y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Contratos
menores.  Encargos a medios propios  con el  mismo alcance,  contratos desiertos,
resueltos o declarados nulos, así como las revisiones y cesiones de contratos

14. Convenios colectivos vigentes y acuerdos o pactos reguladores de las condiciones
de trabajo

15. Coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales
16. Cuantía anual de los gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje generados por las

personas con cargos electos, indicando el perceptor y el motivo de los mismos previo
juicio de ponderación y  disociación de datos y  los de cualquier  otros empleados
municipales, indicando únicamente en este caso el motivo

17. Cuentas anuales que tengan que rendirse y los informes de auditoría de cuentas y
de fiscalización por  parte de los órganos de control externo que se emitan sobre
dichas cuentas

18. Cuentas anuales que tienen que rendirse (balance, cuenta de resultados económico-
patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto)

19. Código de conducta de los miembros de la institución
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20. Datos  estadísticos  sobre  el  porcentaje  en  volumen  presupuestario  de  contratos
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación
de contratos del sector público

21. Datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano,
incluyendo  la  calidad  del  aire  y  del  agua,  información  sobre  niveles  polínicos  y
contaminación acústica

22. Declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos que prevé la Ley
7/1985, de 2 de abril.

23. Declaraciones responsables de establecimientos públicos
24. Deuda pública consolidada,  importe de la deuda municipal  a corto y largo plazo,

operaciones  de préstamo o  crédito  formalizadas,  entidad  con  que se  suscribe  y
condiciones  e  importe  de  préstamo,  la  cuantía  que  corresponde  a  intereses  y
amortización, así como sus modificaciones.

25. Directorio de entidades y asociaciones del municipio y/o el registro de los grupos de
interés

26. Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas
por los particulares u otros órganos en la medida que suponen una interpretación del
Derecho o tengan efectos jurídicos

27. Documentos que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan que ser sometidos a
un periodo de información pública durante su tramitación

28. Encargos de gestión firmados, con indicación de su objeto, presupuesto, duración,
obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realizan con mención de los
adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

29. Estructura  administrativa  departamental  de  la  entidad,  con  identificación  de  los
máximos responsables departamentales

30. Estudios de impacto ambiental,  paisajísticos y evaluaciones del  riesgo relativos a
elementos medioambientales

31. Evolución  de  la  deuda  pública  municipal,  endeudamiento  por  habitante  y
endeudamiento relativo

32. Gasto público realizado en campañas de publicidad institucional
33. Identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del

personal  y  número de personas  que disfrutan de dispensa total  de  asistencia  al
trabajo

34. Identificación  de  los  entes  dependientes  participados  a  los  que  pertenezca  el
Ayuntamiento incluyendo enlaces en sus páginas web corporativas

35. Identificación de los miembros corporativos, sus datos biográficos, perfil, trayectoria
profesional y direcciones de correo electrónicos corporativos

36. Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el párrafo
d), especificando su perfil y trayectoria profesional

37. Indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo
38. Información  de  la  publicidad  exigida  en  la  Ley  2/2015  de  la  Generalitat,  de

transparencia, buen gobierno y participación ciudadana
39. Información  estadística  desagregada  sobre  el  número  y  distribución  por

organizaciones, órganos o entidades de los representantes sindicales y unitarios de
los empleados públicos, detallando el crédito horario anual de que disponen

40. Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera

41. Información sobre la  situación del municipio:  datos sobre el  término municipal,  la
población empadronada y la diversidad social, actividades económicas y culturales

42. Información sobre procesos participativos desarrollados por el Ayuntamiento de Onda
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43. Información  y  estadísticas  de  consumo  para  comprobar  la  eficiencia  de  los
suministros básicos como la luz, el gas o el agua

44. Informes de auditoría de cuentas y/o los de fiscalización por parte de los órganos de
control externo e interno

45. Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales de pago a los proveedores

46. Ingresos de la Ermita del Salvador
47. Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios / núm. habitantes)
48. Inversión  en  infraestructuras  por  habitante  (gastos  del  ejercicio  ejecutados)  en

inversión en infraestructuras / número de habitantes)
49. Inversión  por  habitante  (obligaciones  reconocidas  netas  (cap.  VI  y  VII)  /  núm.

habitantes)
50. Listado de facturas fiscalizadas y contabilizadas por el Ayuntamiento
51. Listado de proveedores, licitadores y adjudicatarios del Ayuntamiento
52. Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos regulados

en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril
53. Memorias
54. Modificaciones presupuestarias realizadas con una explicación detallada del motivo

del desvío, sea positivo o negativo
55. Modificaciones y decisiones de dejación y renuncia de los contratos señalados en el

párrafo a)
56. Normativa aplicable al Ayuntamiento
57. Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual, así como el importe

de sus retribuciones
58. Oferta  de empleo público  incluyendo sus convocatorias  y  estado de  desarrollo  y

ejecución u otros instrumentos parecidos de gestión de la provisión de necesidades
de personal

59. Orden del día de los Plenos municipales, actas íntegras de los Plenos municipales,
órdenes del día de la Junta de Gobierno Local, con carácter previo a la celebración
de  sus  sesiones,  acuerdos  aprobados  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  no
procediendo la publicación de las deliberaciones de la misma salvo las de asuntos
adoptados por delegación del Pleno y realizando la debida disociación de los datos
protegidos, en especial si hay acuerdos de carácter sancionador

60. Organigrama descriptivo  de  la  estructura  organizativa  municipal:  identificando  los
distintos órganos decisorios, consultivos, de participación o de gestión, especificando
su sede, composición y competencias

61. Parque  móvil  municipal  indicando  sus  características  y  utilización,  kilometraje  y
gastos que origina

62. Perfil de contratante, la composición de las mesas de contratación, los expedientes
de  contratación  en  licitación,  con  la  descripción  de  su  objeto,  tramitación,
procedimiento y criterios de valoración, la documentación administrativa y técnica, las
fases  del  procedimiento  hasta  su  adjudicación  (acuerdos  de  aprobación  del
expediente  y  adjudicación,  actas  de  la  mesa  de  contratación,  el  documento  de
formalización  del  contrato),  la  referencia  de  publicación  en  boletines  oficiales,  y
cualquier otra información sobre la presentación de proposiciones y avisos de interés

63. Periodo medio de cobro
64. Periodo medio de pago a proveedores
65. Plan anual normativo e informe de evaluación normativa
66. Plan de control del absentismo
67. Planes  y  mapas  estratégicos,  así  como  otros  documentos  de  planificación,

especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su
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consecución. Documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto
con los indicadores de medida y valoración.

68. Políticas, programas y planes municipales relativos al medio ambiente, así como los
informes de seguimiento de los mismos

69. Presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias e
información actualizada, al menos trimestralmente, sobre su estado de ejecución

70. Procesos de selección y provisión de puestos de trabajo
71. Programas  anuales  y  plurianuales,  especificando  sus  objetivos  concretos,

actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Documentos que reflejan
su  grado  de  cumplimiento  y  resultados,  junto  con  los  indicadores  de  medida  y
valoración

72. Proporción  de  ingresos  y  gastos  derivada  desde  Urbanismo,  desglosado  por
conceptos, en relación con los ingresos y gastos totales

73. Proyectos de ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo
de  iniciativa  municipal,  incluyendo  las  memorias  e  informes  que  conforman  los
expedientes de elaboración de dichas normas.

74. Registro  de  causas  de  posible  incompatibilidad  y  de  actividades,  así  como  las
resoluciones referentes a la compatibilidad de las actividades privadas a realizar por
los cargos electos municipales

75. Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación de
personal

76. Relación de bienes inmuebles de relevancia local y de interés comunitario
77. Relación de bienes inmuebles de propiedad municipal o sobre los cuales se ostenta

algún derecho real especificando los bienes de especial valor o interés e indicando
su  ubicación  si  se  trata  de  obras  de  arte,  los  inmuebles  propios,  arrendados  u
ocupados  y/o  adscritos  por  el  Ayuntamiento,  indicando  la  función  a  que  está
destinado cada uno de ellos

78. Relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto,
duración, modificaciones realizadas, obligación de realización de prestaciones y, en
su caso, las obligaciones económicas convenidas

79. Relación de resoluciones judiciales definitivas
80. Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afectan a los

empleados públicos
81. Resoluciones que autorizan el ejercicio de actividad privada con motivo del cese
82. Retribuciones percibidas anualmente
83. Sedes de los servicios y equipaciones de la entidad, dirección, horarios de atención

al  público  y  enlaces  en  sus  páginas  web  corporativas  y  direcciones  de  correo
electrónico o canales de prestación de los servicios

84. Sesiones plenarias grabadas
85. Subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o

finalidad, beneficiarios y listado de facturas que las entidades subvencionadas por el
ayuntamiento presentan para justificarla, con la debida disociación de datos cuando
proceda

86. Texto completo de las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones municipales
87. Texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y

sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos
88. Textos normativos aplicables en materia de medio ambiente
89. Variación anual,  expresando su causa u origen,  de cada uno de los impuestos y

tasas municipales
90. Órdenes del día de las sesiones plenarias
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