
Siguiendo instrucciones del Sr. Alcalde se comunica lo siguiente:

El Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el pasado día 2 de
septiembre aprobó, con carácter definitivo, el nuevo Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de el Puerto de Santa María, que ha sido publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia número 187 de fecha 29 de septiembre de
2010.

Conforme a lo previsto en su disposición final única, el Reglamento
entra en vigor el próximo día 18 de octubre de 2010.

El Reglamento contiene un nuevo régimen regulador del derecho de
información de los miembros del Ayuntamiento (artículo 15), del derecho
de consulta y examen de los expedientes y documentación en general
(artículo 16),  y de la obtención de copias de la documentación (artículo
17).

Por todo ello se remite a los cargos políticos, Grupos Municipales,
Jefes de Servicio y Jefes de Negociado, extracto literal de los citados
artículos para su conocimiento, ante la inminente entrada en vigor del
Reglamento. Se han subrayado aquellas cuestiones más novedosas y
trascendentes de la regulación. Asimismo se remite en archivo adjunto el
texto integro del Reglamento.

Por la Secretaría General se atenderá y aclarará cualquier consulta o
duda que suscite la aplicación del Reglamento. 

 “Art. 15.- Derecho de información de los miembros del Ayuntamiento.

1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, todos los miembros de la
Corporación  tendrán derecho a obtener del Gobierno y la Administración Municipal,
todos los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios de la
Corporación y sean necesarios para el desempeño de su cargo. 

2. El derecho de información de los miembros de la Corporación tiene por
finalidad garantizar el desarrollo ordinario de sus funciones, la participación en los
procesos de decisión de los órganos de gobierno, el ejercicio de las facultades de control
y fiscalización de la gestión municipal y, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos
a participar en los asuntos públicos.

3. Las solicitudes de información de los miembros de la Corporación presumirán
la necesidad de la documentación para el desempeño de sus funciones, sin que pueda



exigirse el tener que explicitar o fundamentar la finalidad de las mismas, ni efectuar el
gobierno valoraciones sobre la oportunidad de la solicitud. El ejercicio de este derecho
no podrá sustituirse por una información verbal o por la lectura del documento
solicitado en una sesión del Pleno o de una Comisión Plenaria, salvo conformidad del
solicitante.

4. El Ayuntamiento impulsará la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación como mecanismo de acceso a la información municipal
y, en especial, a los órdenes del día, actas de las sesiones, acuerdos, decretos y
resoluciones de los órganos municipales colegiados o unipersonales. 

5. Los servicios de la Corporación facilitarán directamente información a sus  
miembros en los siguientes casos: 

a. Cuando ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a asuntos
propios de su responsabilidad. 

b. Cuando se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de
los órganos colegiados de los que sean miembros. 

c. Información contenida en los libros de registro o en su soporte informático,
así como en los libros de actas y de resoluciones de La Alcaldía, Tenientes
de Alcalde y Concejales Delegados. 

d. Aquella que sea de libre acceso por los ciudadanos.

6. En los demás casos, la solicitud de información se presentará en el Registro  
General del Ayuntamiento y será trasladada de inmediato al Servicio correspondiente.
El responsable del Servicio tiene la obligación de poner de inmediato en conocimiento
de La Alcaldía, Teniente de Alcalde o Concejal Delegado que corresponda, la solicitud,
debiendo dar dicha autoridad las instrucciones que procedan. 

7.Se entenderá aceptada si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cinco  
días hábiles desde la presentación de la solicitud, teniendo a efectos el sábado el
carácter de día inhábil. La denegación deberá ser motivada y fundarse en el respeto a
los derechos constitucionales al honor, la intimidad personal o familiar y a la propia
imagen, o por tratarse de materias afectadas por secreto oficial o sumarial. En los
supuestos de autorización presunta, el Jefe del respectivo Servicio o Unidad,
comunicará al Concejal solicitante, el mismo día en que se entienda aceptada la
solicitud, la unidad administrativa en el que podrá consultar la información. De no
efectuarse esta comunicación, los servicios administrativos facilitarán directamente el
acceso de los miembros de la Corporación a la información solicitada, haciendo constar
mediante diligencia escrita dicha circunstancia. 

8.En todo caso, los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
deberán tener acceso a la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el
orden del día de las sesiones de los órganos colegiados a que pertenezcan desde el
mismo momento de la convocatoria. Cuando se trate de un asunto incluido por
declaración de urgencia, deberá facilitarse la documentación que permita tener
conocimiento de los aspectos esenciales de la cuestión sometida a debate. 



9.Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María deberán respetar la
confidencialidad de toda la información a que tengan acceso en virtud de su cargo sin
darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses del Ayuntamiento o de terceros. 

10. Con independencia del cauce que se establezca para remitir la información,
los encargados de facilitarla serán los Jefes de los Servicios o Unidades donde se
tramiten los expedientes en cada caso, siempre con arreglo a las instrucciones expresas
o presuntas que reciban de La Alcaldía, Teniente de Alcalde o Concejal Delegado.

11. La información que se solicite mediante la formulación de interpelaciones  o
preguntas en el Pleno Municipal se regirá por lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de
este reglamento.

12. La información de contenido eminentemente político que se solicite a La
Alcaldía, Teniente de Alcalde o Concejal Delegado, fuera del Pleno Municipal se regirá
por lo dispuesto en los apartados 1,2,3,6 y 8 de este artículo. El plazo para emitir la
contestación será como máximo de 10 días.

13. Cuando en el ejercicio del derecho a la información regulado en este artículo,
los miembros de la Corporación accedan a documentos, expedientes o ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal, estarán sometidos a las
limitaciones, prohibiciones y medidas de protección, contenidas en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, dictado en desarrollo de la Ley.

16.- Derecho de consulta y examen.

La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en
general se regirá por las siguientes normas:

1.La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá
realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien
mediante la entrega de los mismos o de copia, en los casos autorizados, al miembro de
la Corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas
a los miembros de la Corporación, salvo que el Concejal requiera la asistencia de algún
funcionario. A los efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá
firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o
documentación en un término máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de
las necesidades del trámite del expediente en cuestión. El acceso directo de los
miembros de la Corporación a la información de conformidad con lo establecido en el
apartado 5 del artículo anterior, conllevarán el derecho a obtener copias de los
documentos. 

2.En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa
Consistorial o de las correspondientes dependencias y oficinas locales. 

3.La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones deberá efectuarse
en el archivo o en la Secretaría que corresponda. 



4.El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el
lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria. 

5.Los miembros de la Corporación podrán acceder a la información acompañados
del personal eventual o de confianza de los Grupos municipales nombrado por el
Ayuntamiento, que deberán respetar la confidencialidad de toda la información a que
tengan acceso sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad o
de terceros. 

6.El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del
principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de
trabajo de los servicios municipales. En particular, no podrán formularse peticiones de
informaciones genéricas o indiscriminadas. Tampoco podrá exigirse al amparo de este
derecho la elaboración de informes o la entrega de la documentación en otros formatos
o con otros contenidos que los existentes en los expedientes, archivos y bases de datos.  

7.Previa autorización escrita del Portavoz de cada Grupo municipal, se podrá  
extender el derecho de información a los cargos de confianza asignados a cada Grupo
municipal, siempre que se refiera a un expediente o asunto determinado.

8.El régimen contenido en los anteriores apartados será también aplicable, en
términos análogos, cuando se trate del acceso a la información contenida en otros
soportes distintos del papel, ya sean imágenes, grabaciones o soportes digitales.
Respecto de estos últimos podrán tener acceso a la consulta de las bases de datos,  sin
que estas puedan ser entregadas. Si podrá ser entregada la información que proceda en
soporte papel o en archivo de texto para su lectura o impresión, en los casos que
proceda la obtención de copias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17. 

Art. 17.- Obtención de copias

1.- Sólo se facilitará o permitirá obtención de fotocopias o copias en los siguientes
casos:

a)Cuando se autorice expresamente por la Alcaldía o por los respectivos
Concejales Delegados.

b)Cuando las solicite el Concejal que ostente delegaciones o responsabilidades de
gestión y se refieran a la información propia de las mismas.

c)Cuando se trate de la documentación de los asuntos que hayan de ser tratados
por órganos colegiados de los que los miembros de la Corporación formen parte, según
el orden del día de la sesión convocada.

d)Cuando se trate de resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano
municipal.

e)Cuando se trate de información o documentación de libre acceso para los
ciudadanos.

2.- Para la obtención de copias y fotocopias debe tenerse en cuenta lo siguiente:



a) Ningún expediente, libro o documentación puede salir del local o servicio o de
la oficina en que se halle, excepto para la obtención de copias o fotocopias por el
funcionario responsable.

b) Los libros de Actas y los de Resoluciones de la Alcaldía y los generales de
entrada y salida de documentos no pueden salir de las respectivas oficinas o, en su caso,
del Archivo General, si en él estuvieran depositados.

c) Los expedientes sometidos a sesión del Pleno o de la Junta de Gobierno no
pueden salir del lugar en que se ponen de manifiesto a los miembros de la Corporación
a partir de la convocatoria.

d ) Las bases de datos y los programas informáticos de gestión no podrán ser
entregados, pudiendo ser objeto de consulta y obtención de informes en soporte papel
en los casos previstos en el apartado 1 de este artículo.”


