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EnriquE MorESco García

AlcAlde excmo. AyunTAmIenTo de el PuerTo de SAnTA mAríA

Los grandes desafíos económicos a los que nos enfrentamos 
no deben hacernos olvidar la importancia de reforzar 
nuestra democracia. Son dos constantes que están 
íntimamente relacionadas. Sin instituciones sólidamente 
asentadas sobre cimientos democráticos, será imposible 
que la sociedad sea verdaderamente libre. Por tanto, la 
transparencia es para nosotros una cuestión de principios, 
pero también de necesidad. 

Desde mi llegada a la Alcaldía de El Puerto de Santa 
María me propuse acercar la administración local a 
la población. Las nuevas tecnologías están jugando 
un papel clave en la eliminación de todas las barreras 
que impiden el libre acceso de la información pública 
a los ciudadanos. Pero no queríamos ir a ciegas. Así, 
diseñamos el Plan Estratégico de Modernización 
“El Puerto Ciudad Digital”, encaminado a situar 
a nuestra localidad en la vanguardia de iniciativas 
tecnológicas. Este plan está contribuyendo en gran 
medida a elevar nuestros niveles de transparencia 
municipal.

El portal web www.elpuertodesantamaria.es es la 
principal herramienta que nos está sirviendo para 
impulsar la transparencia. 

El portal está en permanente actualización para 
abrir todos los datos sobre el municipio que puedan 
interesar a la ciudadanía: la calidad de las aguas o 
los horarios de los medios de transportes y farmacias 
de guardia están a un solo ‘click’ de los internautas. 
También es posible conocer las convocatorias de 
Plenos, las Ordenanzas, las retribuciones y bienes de 
los concejales y todo tipo de información de carácter 
institucional. 

Las redes sociales también están teniendo su 
protagonismo en este proceso. Además de compartir 
en sus perfiles sociales toda esta información, el 
Consistorio recoge diariamente propuestas y quejas que 
los usuarios publican con total libertad. 

Los importantes avances conseguidos no deben 
hacernos olvidar nuestra meta final: alcanzar 
un Gobierno totalmente abierto y cercano a los 
ciudadanos que se caracterice por la transparencia 
plena, la participación, la rendición de cuentas y el 
libre acceso a la información.

alcaldia@elpuertodesantamaria.es 

El Puerto, la 
transparencia
como seña de identidad
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La transparencia es un concepto estrechamente 
vinculado a nuestro modelo de ciudad. Desde el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María queremos 
que todos los portuenses se sientan orgullosos e 
identificados con su ciudad. Creemos en un modelo 
participativo en el que cada vecino ponga su granito de 
arena en la construcción de una ciudad mejor.
 
El camino no es corto y sencillo, pero a base de mucho 
esfuerzo los resultados comienzan a vislumbrarse. La 
transparencia ha sido y es una de las claves que nos está 
permitiendo conectar con los ciudadanos.

La empresa municipal El Puerto Global trabaja 
diariamente para que los ciudadanos tengan acceso a 
toda la información pública que requieran, sobre todo 
a través de canales de comunicación digitales. Nuestros 
avances en materia de transparencia han conseguido 
romper la distancia que, por desgracia, aleja en muchas 
ocasiones a los ciudadanos de las administraciones.
 
Poniendo a disposición de los portuenses datos de gran 
utilidad para su día a día y ofreciéndoles mecanismos 
para fiscalizar la labor del Gobierno local, hemos 
combatido la imagen cerrada, opaca y burocrática que 
parte de la ciudadanía tiene de la administración. 

Una encuesta realizada en nuestro portal web municipal 
confirma que los portuenses son conscientes de cómo los 
niveles de transparencia municipal se han elevado en los 
últimos años. Los ciudadanos confían ahora más en su 
Ayuntamiento. Para nosotros es una excelente noticia. 

Pero, para nosotros, la confianza sólo es el primer paso. 
Ahora buscamos la colaboración y la participación de 
los ciudadanos. 

En esta hoja de ruta nos seguirá acompañando la 
transparencia.

Transparencia para 
ganar la confianza del 
ciudadano

rAúl cAPdevIlA PedrAjAS

concejAl delegAdo de nuevAS TecnologíAS
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Transparency International (TI) es una organización 
internacional, no gubernamental, no partidista y sin ánimo 
de lucro. Nació en Alemania en 1993 y pronto se extendió 
a más de 80 países de Europa y el mundo. Su misión es 
combatir la corrupción a escala universal, a todos los 
niveles y en todas sus facetas. 

Gracias a su labor constante, TI ha logrado situar a la 
lucha contra la corrupción como un tema prioritario de 
la agenda global. Ha contribuido de forma decisiva a que 
cada vez más ciudadanos de los cinco continentes estén 
concienciados de la importancia de acabar con esta lacra. 

TI promueve la formación de coaliciones entre 
gobiernos, empresas, asociaciones y ciudadanos con el 
fin de erradicar la corrupción de forma eficaz. Más que 
denunciar casos individuales, su estrategia se orienta a 
buscar logros a largo plazo a través de la prevención y de 
reformas estructurales. El acceso a la información y la 
rendición de cuentas son dos de los pilares básicos del 
modelo de transparencia que propone esta organización.

Entre otras muchas iniciativas, TI desarrolla campañas 
de concienciación, promueve la adopción de reformas 
políticas y el establecimiento de convenciones 
internacionales. En esta línea, monitorea la labor de 
distintas instituciones y elabora informes, estudios e 
índices de transparencia y barómetros de corrupción. 

Al mismo tiempo, propone soluciones elaborando 
decálogos y principios sobre transparencia, fomentando 
la firma de acuerdos y a través de su Portal de 
Transparencia Pública.

Entre los últimos trabajos desarrollados, destaca el 
estudio sobre el marco de integridad Institucional en 
España, y su participación activa en las propuestas de 
mejora al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y buen Gobierno, que se 
aprobó en el Consejo de Ministros de 27 de Julio de 2012, 
actualmente en trámite parlamentario, y que se ha tenido 
en cuenta para la elaboración de los indicadores del 
Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2012.

Transparencia 
Internacional, un 
referente contra la 
corrupción
Pocas organizaciones no gubernamentales 
han logrado un prestigio a nivel mundial tan 
sólido como Transparencia Internacional 
(TI). En apenas unos  años, se ha consolidado 
como un referente ineludible en la lucha 
contra la corrupción. 
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http://www.transparencia.org.es

¿Qué es el Índice de Transparencia 
de los Ayuntamientos?
El ITA evalúa los 110 mayores ayuntamientos de España por número de habitantes, entre los que se encuentra 
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. El procedimiento de evaluación se basa en un conjunto de 
indicadores que tratan de abarcar las áreas más importantes de la información que una corporación municipal 
puede ofrecer a los ciudadanos. Se estructuran en cinco áreas de transparencia, que se analizan y evalúan, 
contrastando su publicidad y disponibilidad. 
 
EL ITA pretente convertirse en una herramienta de mejora en el nivel de información pública de los Ayuntamientos, 
y por tanto del nivel de transparencia social. La participación de los Ayuntamientos es totalmente voluntaria.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María viene sometiéndose a las valoraciones desde el año 2008.

En la edición 2012, se han incorporado 15 indicadores provenientes del Proyecto de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se aprobó en el Consejo de Ministros de 27 de Julio de 2012.
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Por ello, además de facilitar a los portuenses la 
posibilidad de completar trámites y gestiones 
desde su propio ordenador, nuestro portal web se ha 
marcado como objetivo la transparencia plena. 

Los usuarios que accedan a él tienen a su disposición 
toda la información relevante acerca de los órganos 
del Ayuntamiento, su funcionamiento, los principales 
proyectos municipales, y un largo etcétera. Los 
trámites ciudadanos, procesos de adjudicación o la 
información económica podrá conocerse con tan sólo 
un “click”.

Queremos que nuestro portal web sea un reflejo 
de una gestión que lleva por bandera la eficacia, 
la modernidad y la transparencia en el sentido 
más amplio. Estos principios nos han llevado a 
someternos a la evaluación de la ONG Transparencia 
Internacional (TI), dedicada a luchar contra la 
corrupción, y a impulsar una verdadera rendición 
de cuentas de instituciones públicas.

El Puerto de 
Santa María, un 
Ayuntamiento 
que progresa en 
Transparencia
La transparencia y la participación son 
dos prioridades que guían el día a día del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
Trabajadores municipales y responsables 
políticos se esfuerzan por acercar lo máximo 
posible la administración a los ciudadanos 
y buscar su implicación y participación. 

www.elpuertodesantamaria.es

reflejándolo de esta forma en el “Manual de Gestión 
Pública Responsable”, que edita el Gobierno de 
España. En este manual se recogen las experiencias 
más destacadas de gestión pública responsable en 
gobiernos locales y regionales de todo el mundo 
con el objetivo de indentificar prácticas de Buen 
Gobierno y Responsabilidad en las administraciones 
públicas. El documento recopila diferentes proyectos 
de distintas administraciones para que sirvan de 
ejemplo y ayuden a fomentar un Modelo de Gestión 
Pública Responsable.

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) reconoció 
en 2011 al Consistorio portuense, en la categoría de 
transparencia informativa y de información sobre 
normas y regulaciones, su buena práctica.

Gracias al trabajo de la empresa municipal tecnológica 
El Puerto Global, FIIAPP distinguió al Ayuntamiento 
entre las instituciones más responsables de España, 

Reconocimiento a 
nivel nacional a 
la “Transparencia 
informativa”

Es posible descargar el manual en http://www.fiiapp.
org/uploads/publicaciones/FIIAPP_manual_GPR.pdf

La iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de El 
Puerto que el manual de FIIAPP pone como ejemplo 
se refiere a la publicación tanto de las normas y 
regulaciones que afectan a los ciudadanos, como 
de las internas que afectan a sus empleados. En 
este sentido el documento de la fundación destaca 
la aprobación por parte del Pleno municipal del 
Manual de Buenas Prácticas Políticas para la 
Corporación de El Puerto de Santa María y del nuevo 
Reglamento Orgánico, que se basa en los principios 
generales contenidos en el Código de Buen Gobierno 
Local aprobado por la FEMP. Asimismo, destaca 
la publicación en el portal web municipal de todos 
los bandos, ordenanzas y convocatorias y actas de 
sesiones plenarias.

FIIAPP es una institución pública al servicio de la 
acción exterior del Estado español en el ámbito de 
la cooperación internacional para el desarrollo. 
La entidad goza de un importante prestigio a nivel 
mundial. Su labor se centra en acompañar procesos 
de construcción democrática y de cohesión social 
en los países en desarrollo. La fundación ayuda a 
que las instituciones públicas de esos países sean 
sólidas, a la formación de líderes comprometidos con 
la lucha contra la desigualdad y la pobreza. También 
se dedica a fomentar políticas que aseguren que toda 
la población, sobre todo los sectores más vulnerables, 
acceda a los servicios básicos. Actualmente está 
presente en doce países y mantiene su actividad en 
más de 60 en Europa, América Latina, África y Asia.
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Nuestro compromiso con estos principios se ve reflejado 
en resultados concretos. Según el baremo de TI, El 
Puerto de Santa María ha pasado de un coeficiente 
de 30 en 2008, a 100 en 2010, lo que le ha llevado a 
convertirse en el municipio más transparente de la 
provincia de Cádiz. Estas cifras superan con creces los 
coeficientes de transparencia global de la provincia 
(59,20), de Andalucía (56,70) y de España (64,00). En 
tan sólo un año la transparencia en las contrataciones 
de servicios ha pasado de un 16,70 que teníamos en 
2008 a un 100 en 2010. En el mismo periodo de tiempo, 
la transparencia económico-financiera ha pasado de 
0,0 a 94,70.

Pero el compromiso municipal no termina en estas 
cifras, sino cuando se logre proveer al ciudadano de 
todas las herramientas necesarias para que pueda 
conocer, comprender, evaluar, compartir y participar, 
en las decisiones públicas. Para ello, además de una 
información comprensible, actualizada y útil, es 
necesario facilitar todos los canales que lo permitan, 
siempre al menor coste posible, garantizando la eliminación 
de la “brecha digital”.

Continuamos trabajando para mejorar y servir a la 
ciudadanía.

Evolución de la 
Transparencia de 
El Puerto de Santa 
María por indicadores 
y media global
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  1.- Se especifican datos biográficos del Alcalde y de los 
concejales/as del Ayuntamiento:

Dentro de “Organización Institucional”, de la sección “El 
Ayuntamiento”, se encuentran disponibles los datos personales 
tanto del Alcalde como de los Concejales Delegados. 

En estos apartados se incluyen la relación de cargos 
institucionales que han ostentado anteriormente así como las 
funciones y competencias que ostentan en la actualidad.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id 
=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_alcalde.php

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id 
=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_concejales.php

 2.- Se especifican las direcciones electrónicas del Alcalde/sa y de 
los concejales/as del Ayuntamiento concejales/as del Ayuntamiento:

Todas las referencias y direcciones e-mail del Alcalde y los 
Concejales se encuentran publicadas y disponibles dentro del 
apartado “Organización Institucional” de “El Ayuntamiento”, 
concretamente en la sección de “El Pleno”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id 
=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_pleno.php

 3.- Se publica la relación de Cargos (puestos) de confianza del 
Ayuntamiento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones:

Se publican en la sección titulada “Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento” del apartado “Personal” de “Delegaciones”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=400&art_id 
=6240&PRY=fix/personal/personal_index.php#3

 4.- Se publica de forma completa la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) del Ayuntamiento:

Dentro del apartado “Delegaciones”, en “Personal” hay 
una sección titulada “Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento”, que presenta una serie de enlaces para 
descargarse los documentos PDF de la RPT clasificada por áreas 
del Ayuntamiento. La RPT actual se corresponde con la de 2009 
modificada puntualmente por el pleno en 2011 para el área de 
Bienestar Social.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=400&art_id 
=6240&PRY=fix/personal/personal_index.php#4

 5.- Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus 
funciones:

Encabezando el apartado titulado “El Ayuntamiento”, dentro de 
“Organización Institucional” se encuentra un menú con los principales 
órganos de Gobierno del Consistorio, de los que se puede obtener 
más información haciendo clic sobre cada uno de ellos.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id 
=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_index.php Información institucional básica

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_alcalde.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_alcalde.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_alcalde.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id%20=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_concejales.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id%20=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_concejales.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_pleno.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_pleno.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=400&art_id=6240&PRY=fix/personal/personal_index.php#3
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=400&art_id=6240&PRY=fix/personal/personal_index.php#3
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=400&art_id=6240&PRY=fix/personal/personal_index.php#4
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=400&art_id=6240&PRY=fix/personal/personal_index.php#4
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_index.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_index.php
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 9.- Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), 
tanto propios en régimen de arrendamiento, ocupados y/o 
adscritos al Ayuntamiento:

Disponible desde la sección “Patrimonio Municipal” del 
apartado “El Ayuntamiento” en el primer epígrafe “Inventario 
Municipal. Relación Actualizada 2011” y en el segundo epígrafe 
de “Arrendamiento” el listado de inmuebles en régimen de 
arrendamiento en formato pdf.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=435&art_id=9224#9

 10.- Se publica el número de Vehículos oficiales (propios o 
alquilados) adscritos al Ayuntamiento:

Publicado en la sección “Patrimonio Municipal” del apartado “El 
Ayuntamiento” como “Inventario de Vehículos” en pdf.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=435&art_id=9224#9

 6.- Se especifican los datos básicos de organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales, así como enlaces a las 
webs de los mismos:

Vienen detallados en el apartado “Sociedades Municipales y 
Contratas”, que tiene sus respectivas secciones para cada una de 
las empresas.

 APEMSA: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=3 
45&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php 

 IMPULSA: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=3 
44&art_id=&PRY=fix/sociedades/impulsa.php

 PUERTO GLOBAL: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_
id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php

 SUVIPUERTO: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_
id=346&art_id=5418&PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php

 7.- Se publica de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo 
(RPT) o Plantillas de Personal de los organismos descentralizados, 
entes instrumentales y sociedades municipales:

Puede descargar el archivo en formato pdf desde la sección de 
cada empresa municipal en “Sociedades Municipales y Contratas”.

 APEMSA: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=3 
45&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#7

 IMPULSA: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=3 
47&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/impulsa.php#7

 PUERTO GLOBAL: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_
id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php#7

 SUVIPUERTO: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_
id=346&art_id=5418&%20PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php#7

 8.- Está aprobada/o y se publica la Agenda Local 21, y el 
Plan Estratégico (o Mapa estratégico) municipal:

Ambos están publicados, referenciados y explicados en la sección 
“Documentos Estratégicos” del apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=362&art_id 
=5433&PRY=docsestrat.php

También se ha puesto en marcha el Sistema IRIX. Este sistema 
permite consultar hasta 840 indicadores socioeconómicos oficiales 
actualizados constantemente, dispuestos en distintos niveles de 
información y organizada de forma temática y geográfica. Mediante 
planos, estadísticas y diagramas, el sistema presenta una visión 
comparativa de la posición de todas las zonas del municipio, lo que 
sirve para analizar su evolución a través del tiempo.

Esta plataforma basada en software libre, permite a los usuarios 
realizar comparativas, gráficas de evolución, generar tablas de 
datos y exportar los resultados en formato abierto para poder ser 
reutilizados.

 http://irix.elpuertodesantamaria.es/

Sistema Irix

www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=435&art_id=9224#9
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=435&art_id=9224#9
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=344&art_id=&PRY=fix/sociedades/impulsa.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=344&art_id=&PRY=fix/sociedades/impulsa.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=346&art_id=5418&PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=346&art_id=5418&PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#7
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 11.- Se publica la relación de bienes muebles de valor histórico-
artístico y/o los de alto valor económico del Ayuntamiento:

Publicada en la sección “Patrimonio Municipal” del apartado “El 
Ayuntamiento” en pdf como “Inventario de Bienes Catalogados”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=435&art_id 
=9224#9

 12.- Se publica el inventario de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento:

Puede descargarse desde la sección “Patrimonio Municipal” del 
apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=435&art_id 
=9224#9

 13.- Ordenes del día previas de los Plenos Municipales:

Se publican en el apartado “El Ayuntamiento”, en la sección 
“Convocatoria de Plenos”, dentro de la sección “Tablón”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=359&art_id 
=5413&PRY=novedades_todos.php

 14.- Actas de los Plenos Municipales:

Las Actas de los Plenos se publican en la sección “Plenos celebrados”, 
dentro de “Tablón” y dentro de “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=166&art_id 
=6257&PRY=fix/actas/actas.php

 15.- Acuerdos de los Plenos Municipales:

Los Acuerdos de los Plenos se publican en la sección “Plenos 
celebrados”, dentro de “Tablón” y dentro de “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=151&art_id 
=530&PRY=novedades_todos.php

 16.- Acuerdos de las Juntas de Gobierno:

Vienen recogidos en la sección “Juntas de Gobierno”, dentro de 
“Tablón”, en el apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=350&art_id 
=5299&PRY=novedades_todos.php

 17.- Existe y se publica un “Código ético o de buen Gobierno” 
del Ayuntamiento (preferentemente adaptado al Código de buen 
gobierno local aprobado por unanimidad de los grupos políticos 
en la FEMP):

Publicado y basado en el Código de Buen Gobierno Local. Se 
encuentra en la sección Normativa de Funcionamiento del 
apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=401&art_id 
=6262&PRY=fix/reglamentoorganico.php

Inventario Municipal. Relación actualizada año 2011

Actas de Plenos en formato descargable Pdf

Convocatoria de Plenos
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 18.- Se publican los horarios y precios de los establecimientos 
culturales y deportivos municipales abiertos al público:

La información de las “Instalaciones Deportivas Municipales” viene 
especificada en la sección del mismo nombre, dentro de “Deportes”, 
en “Delegaciones”. En este último apartado, dentro de la sección 
“Cultura” se recoge información acerca de instalaciones culturales.

 INSTALACIONES DEPORTIVAS: www.elpuertodesantamaria.
es/index.php?mem_id=134&art_id=439&PRY

 BIBLIOTECAS Y SALAS DE ESTUDIO:
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=314&art_
id=3590&PRY=

 MONUMENTOS Y MUSEOS: www.elpuertodesantamaria.es/
index.php?men_id=405&art_id=6328&PRY=

 TEATRO MUNICIPAL: www.elpuertodesantamaria.es/index.
php?art_id=9186&men_id=120&PRY=#25

 EVENTOS Y ACTIVIDADES EN LA CIUDAD: www.facebook.
com/elpuertodesantamaria.es?v=app_2344061033&vm=all

 19.- Pueden los interesados seguir on line el estado de 
tramitación y las incidencias del procedimiento administrativo 
que han planteado:

Los ciudadanos pueden seguir el estado de procedimientos 
administrativos desde su área privada a través de la aplicación web 
de administración electrónica “Carpeta Ciudadana”. Además, el 
ciudadano puede conocer las quejas presentadas en la “Comisión de 
Defensa de la Ciudadanía” de forma general, independientemente 
de la notificación personal al afectado en cuestión.

 CARPETA CIUDADANA : https : / /carpetac iudadana.
e lpuer todesantamaria .es :8443/publ ic/ log in .aspx

 COMISIóN DE DEFENSA DE LA CIUDADANíA: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=358&art_
id=5412&PRY=

 20.- Se puede ver el Mapa de la propia Web del Ayuntamiento:

Puede consultarse el mapa de la web municipal pinchando en uno 
de los iconos que están situados en la parte inferior derecha de la 
cabecera del portal.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?PRY=mapa_web.php

 21.- Se informa en la Web sobre situación y cortes en el 
tráfico, y/o incidencias en los servicios municipales:

Pueden consultarse desde la portada de la web municipal. Esta misma 
información ampliada puede consultarse en la página del “Sistema de 
Seguimiento de las Actuaciones Municipales”, cuyo enlace está en un 
icono situado en la parte superior derecha de la página.

 www.elpuertodesantamaria.es
 http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

 22.- Se recoge en la Web información actualizada sobre la 
situación medioambiental (contaminación del aire y acústica) en 
el municipio:

Los usuarios pueden acceder a la sección “Información 
Medioambiental”, dentro del apartado “Servicios”.

 CONTAMINACIóN DEL AIRE: www.elpuertodesantamaria.
es/index.php?men_id=351&art_id=&PRY=calidadAire.php

 CONTAMINACIóN ACúSTICA: www.elpuertodesantamaria.
es/index.php?men_id=351&art_id=&PRY=calidadAire.php

 23.- Se contempla en la Web un espacio reservado para las 
diferentes Asociaciones de vecinos del municipio:

Es posible consultar una lista de las Asociaciones de Vecinos del 
municipio en la sección “Asociaciones de Vecinos” del apartado 
“Participación Ciudadana”, dónde cada una de las AA.VV. pueden 
mantener actualizados sus datos, además de conocer los mecanismos 
de participación en las iniciativas municipales.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&PRY 
=asoc.php&id=1

 24.- Existen foros de discusión en la Web municipal:

En el caso de nuestro Ayuntamiento, hemos sustituido los antiguos 
“Foros” por herramientas 2.0 y diversos canales en los que se 
abre el debate y la información a la ciudadanía, lo que ha permitido 
incrementar de forma exponencial la participación ciudadana. Nuestro 
convencimiento era que el Ayuntamiento “debería ir” donde están 
los ciudadanos (2.0) y no el ciudadano donde está el ayuntamiento 
(1.0). Creemos en la utilización de facebook, twitter, google+, tuenti, 
foursquare por esta razón, y porque durante 2012, 4 de cada 5 usuarios 
de Internet visita las redes sociales, teniendo éstas el crecimiento activo 
social más rápido de comportamiento de los medios online, con un 
aumento de los usuarios mundiales de Internet del 36% al 59%, mientras 
que las intervenciones en ‘Foros’ se redujeron significativamente del 
38% al 32%.

 www.facebook.com/elpuertodesantamaria.es

Instalaciones Deportivas Municipales

Incidencias y Cortes de Tráfico
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 28- Existen canales de participación ciudadana en los temas 
estratégicos (Foros ciudad, Consejos sociales de Urbanismo, Mesas 
ciudadanas para planes estratégicos o de ciudad,...):

 CONSEJO GENERAL DE PARTICIPACIóN CIUDADANA
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&art_
id=1802&PRY=fix/participacion/participacion_organos.php

 CONSEJOS DE DISTRITO
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&art_
id=1802&PRY=fix/participacion/participacion_organos.php

 CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8512

 CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=6296

 CONS. MPAL. DE SERVICIOS SOCIALES:
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8656

 CONS. MPAL. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8513

 CONS. CONSULTIVO POR LA MOVILIDAD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9179

 CONS. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9203

 CONS. MPAL. DEL CARNAVAL: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9204

 CONS. MPAL. ECONóMICO Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9235

 CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=6332

 MESA DE PARTICIPACIóN EN EL PGOU
www.pgouelpuertosm.com/index.php?id=10

 MESA DEL BOTELLóN
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9207

 COMISIóN DE LA INMIGRACIóN
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9205

 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&art_
id=1802&PRY=fix/participacion/participacion_presupuestos.php

 CORREO DEL CIUDADANO
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=230&art_
id=1171&PRY=oac/sugerencias.php

 SISTEMA DE SUGERENCIAS DEL PLAN DE ACTUACIONES:
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

 PáGINA MUNICIPAL EN FACEBOOk
www.facebook.com/elpuertodesantamaria.es

 CANAL MUNICIPAL EN TwITTER
http://twitter.com/soydelpuerto

 25.- Existe y se publica un Reglamento de Participación 
Ciudadana:

El Reglamento de Participación Ciudadana aparece en formato 
PDF en la sección de “Participación Ciudadana”, dentro de 
“Delegaciones”

 www.elpuertodesantamaria.es/pub/participacion/ene05/
ParticipacionCiudadanaReg.pdf

 26.- Existen y se informa sobre los Consejos Municipales de 
Participación Ciudadana:

Se publica la sección “órganos de Participación”, incluida en 
“Participación Ciudadana”, dentro de “Delegaciones”, en la página 
principal. En ella se ofrece información acerca de los Consejos de 
Participación Ciudadana.

 CONSEJO GENERAL DE PARTICIPACIóN CIUDADANA
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&art_
id=1802&PRY=fix/participacion/participacion_organos.php

 CONSEJOS DE DISTRITO
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&art_
id=1802&PRY=fix/participacion/participacion_organos.php

 CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8512

 CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=6296

 CONS. MPAL. DE SERVICIOS SOCIALES:
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8656

 CONS. MPAL. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8513

 CONS. CONSULTIVO POR LA MOVILIDAD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9179

 CONS. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9203

 CONS. MPAL. DEL CARNAVAL: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9204

 CONS. MPAL. ECONóMICO Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9235

 CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD: 
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=6332

 27.- Se informa sobre la composición y el funcionamiento de las 
Juntas municipales de Distrito o de los Barrios del municipio:

En El Puerto existen como Consejos de Distrito.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&art_id=
1802&PRY=fix/participacion/participacion_organos.php

Consejo Municipal de la Mujer

Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad
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 29- Se posibilitan las sugerencias y la participación ciudadana en 
la elaboración de los Presupuestos municipales:

Es posible descargar el documento en el que cada ciudadano puede 
plasmar sus propuestas a los Presupuestos Participativos. Desde el 
apartado de “Participación Ciudadana”, en la sección “Presupuestos 
Participativos”. A su vez en el Sistema de Seguimiento de 
Actuaciones municipales también existe la posibilidad de proponer 
futuras inversiones para incluir en los presupuestos.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=283&art_
id=1802&PRY=fix/participacion/participacion_presupuestos.
php#29

 30- Existe y se informa sobre una/s Carta/s de Servicios 
municipales, y del grado de cumplimiento de los compromisos 
establecidos en las mismas:

Dentro del apartado “OAC Virtual”, en la sección de “Trámites, 
Procedimientos y Cartas de Servicios”, podemos encontrar 
un buscador de asuntos y un catálogo de asuntos. En la sección 
“Estadísticas” se publican los listados anuales de ejecución 
de Cartas de Servicio, clasificados por asunto, modalidad y 
negociado; se evolución estadística general, anual y porcentual por 
Departamentos municipales.

 CARTAS DE SERVICIOS
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=233&art_
id=1193&PRY=oac/opciones.php

 GRADO DE CUMPLIMIENTO
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=404&art_
id=6297&PRY=oac/oac_estadisticas.php

Se publica además un Cuestionario de Satisfacción sobre el servicio 
que da la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual desde el que 
se pueden realizar sugerencias, valoraciones, o informar sobre 
incidencias en el servicio.

https : / /www.elpuer todesantamaria .es/ index .php?men_
id=232&art_id=1174&PRY=oac/cuestionario.php

Buzón de sugerencias

Trámites, procedimientos y Cartas de Servicios

Estadísticas y ejecución de las Cartas de Servicios

Captura del Acta de la Mesa del 03.06.2011 · Mesa Inmigración
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http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=233&art_id=1193&PRY=oac/opciones.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=233&art_id=1193&PRY=oac/opciones.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=404&art_id=6297&PRY=oac/oac_estadisticas.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=404&art_id=6297&PRY=oac/oac_estadisticas.php
https://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=232&art_id=1174&PRY=oac/cuestionario.php
https://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=232&art_id=1174&PRY=oac/cuestionario.php
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  31.- Se publican las alegaciones formuladas a los Presupuestos 
en el periodo de información pública:

La sección “Economía y Hacienda” recoge las alegaciones 
formuladas a los Presupuestos.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 32.- Se publican las Modificaciones presupuestarias aprobadas 
por el Pleno:

Desde el ejercicio 2008, la sección “Economía y Hacienda” recoge 
las Modificaciones Presupuestarias aprobadas por el Pleno.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php#32

 33.- Se publican los Presupuestos de los organismos 
descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales:

Pueden descargarse en formato pdf desde la sección web 
que cada empresa municipal tiene en el apartado “Sociedades 
Municipales y Contratas”.

 APEMSA: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=3 
45&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#80

 IMPULSA: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=3 
47&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/impulsa.php#80

 PUERTO GLOBAL: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_
id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php#80

 SUVIPUERTO: www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_
id=346&art_id=5418&%20PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php#80

 34.- Superávit (o déficit) por habitante (Resultado 
presupuestario ajustado / Nº habitantes):

Cada Ejercicio de la sección “Economía y Hacienda” incluye un 
documento en pdf “Indicadores Económicos” que lo recoge.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 35.- Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de 
ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos totales):

Cada Ejercicio de la sección “Economía y Hacienda” incluye un 
documento en pdf “Indicadores Económicos” que lo recoge.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 36.- Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº 
habitantes):

Los ingresos fiscales por habitante aparecen en los mencionados 
documentos anuales de “Indicadores Económicos”, en la sección 
“Economía y Hacienda”, en el apartado “Delegaciones”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id
=5363&PRY=fix/economia/economia.phpSubvenciones concedidas

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php#32
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php#32
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/impulsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/impulsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=346&art_id=5418&%20PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=346&art_id=5418&%20PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php


28

El PuErto dE Santa María                      ITA 2012

  37.- Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / 
Nº habitantes):

Los gastos por habitantes se recogen en los citados documentos 
anuales de “Indicadores Económicos”, en la sección “Economía 
y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 38.- Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas 
(Cap. VI y VII) / Nº habitantes):

La inversión por habitante aparece recogida en los “Indicadores 
Económicos” que se encuentran en cada ejercicio disponible en 
la sección “Economía y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 39.- Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de 
pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas):

Los periodos medios de pago se incluye en los citados 
documen- tos anuales de “Indicadores Económicos”, en la 
sección “Economía y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 40.- Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro 
(Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos):

Los periodos medios de cobro en los citados documentos 
anuales de “Indicadores Económicos”, en la sección “Economía 
y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 41.- Se publica el importe de la deuda pública municipal:

Los importes de la deuda pública municipal figuran en los 
documentos anuales “Indicadores Económicos” en la sección 
“Economía y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 42.- Se facilitan datos acerca de la evolución de la deuda en 
comparación con ejercicios anteriores:

Los datos acerca de la evolución de la deuda comparada con 
los ejercicios anteriores, figuran en los documentos anuales 
“Indicadores Económicos” en la sección “Economía y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

  43.-Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible -financiero- 
/ Nº habitantes):

El endeudamiento por habitante figuran en los documentos anuales 
“Indicadores Económicos” en la sección “Economía y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

 44.- Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto 
total Ayuntamiento):

El endeudamiento relativo figuran en los documentos anuales 
“Indicadores Económicos” en la sección “Economía y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

Información económica y presupuestos municipales

Captura informe Indicadores económicos 2012

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id%20=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
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  45.- Se informa sobre la composición y convocatorias de las 
Mesas de contratación:

De acuerdo con el RD 817/2009 de 8 de mayo, las mesas de 
contratación del sector público local se designan por el órgano 
de contratación de manera específica para la adjudicación de cada 
contrato, atendiendo a lo prescrito en el art. 21, y su composición 
se publica en el perfil de contratante, normalmente en el Pliego 
de Clausulas Administrativas Generales con una antelación mínima 
de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para 
la calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 
de la Ley 30/2007. Los Pliegos de los contratos en licitación o 
adjudicados se publican respectivamente en:

 CONTRATOS REALIZADOS
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id
=&PRY=contratante.php&op=5

 ADJUDICACIONES
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id
=&PRY=contratante.php&op=4

 LICITACIONES EN CURSO
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id
=&PRY=contratante.php&op=1

 SUBS. DOC. Y MESA CONTRATACIóN
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id
=&PRY=contratante.php&op=2

Además de los documentos con la composición y formación, en estos 
enlaces pueden comprobarse las decisiones y disposiciones de las 
distintas mesas para cada contrato.

Perfil de Contratante · Información Adicional

Perfil de Contratante · Adjudicaciones

Perfil de Contratante · Contratos Realizados

 46.- Se publican las Actas de las Mesas de Contratación:

La información relacionada con las Actas de las mesas de Contratación 
pueden consultarse en la sección de “Perfil del Contratante”, en el 
apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id
=&PRY=contratante.php&op=4

 47.- Se publica la lista y/o la cuantía de las operaciones con los 
proveedores más importantes del Ayuntamiento:

La lista y la cuantía de las operaciones con los proveedores más 
importantes se publica en la sección “Información Adicional”, dentro 
de “Perfil del Contratante”, en el apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id 
=&PRY=contratante.php

 48.- Se publica la lista y/o la cuantía de operaciones con los 
adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento:

La lista y la cuantía de las operaciones con los adjudicatarios y 
contratistas más importantes del Ayuntamiento puede encontrarse 
en el mismo lugar.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id
=&PRY=contratante.php&op=6

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=5
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=5
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=4
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=4
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=1
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=1
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=2
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=2
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=4
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=4
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
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 49.- Tiene una sección visible en la Web dedicada al Urbanismo:

“Urbanismo” es una de las secciones del apartado “Delegaciones”. 

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id
=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php

 50.- Está publicado en la Web el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU):

En la sección de urbanismo aparece el PGOU vigente, también hay una 
sección dedicada a la aprobación del nuevo PGOU, que dispone de toda 
la documentación relativa a la aprobación de este documento.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id 
=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#50

 51.- Se publican en la Web los mapas y planos que detallan 
el PGOU:

Disponibles en “Plan de Ordenación Urbana Vigente” dentro de 
“Urbanismo”. Los planos y mapas del PGOU en trámite, están 
disponibles en el epígrafe “Nuevo PGOU”,  “Página del Nuevo 
PGOU”, en la sección de “área de Descarga de los Planos”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=5483&men_
id=207&PRY=

Indirectamente relacionado con este indicador se ha creado la 
sección “Cartografía Municipal” donde se suministra la siguiente 
información en PDF:

- Callejero Cartográfico
- Callejero alfanumérico por tramos
- Callejero alfanumérico por colegios electorales.
- Red geodésica municipal: Memoria descriptiva.
- Red geodésica municipal: Reseñas vértices.
- Red geodésica municipal: Gráfico
- Red geodésica municipal: Reseñas vértices
- Red geodésica municipal: Reseñas Red Local
- Red geodésica municipal: Listado de coordenadas.

 52.- Se publican en la Web (y se mantienen publicadas) las 
modificaciones aprobadas del PGOU:

Recogidas en formato PDF en “Plan de Ordenación Urbana Vigente”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id
=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#50

 53.- Se publica información precisa de los Convenios 
urbanísticos del Ayuntamiento:

Todos los convenios urbanísticos se encuentran publicados en un 
documento bajo “Urbanismo” dentro de “Convenios Urbanísticos”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id
=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#54

 www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/convenios.pdf

 54.- Se publica información precisa de los Planes parciales 
sobre los usos y destinos del suelo en los:

Los planes parciales vienen detallados en pdf dentro de la sección del 
“PGOU Vigente” con información precisa acerca de los usos y destinos 
del suelo, y dentro de ambas secciones de “Planeamiento”

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8326&men_id
=429&PRY=

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8325&men_
id=429&PRY=

 www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/planesparciales.pdf

 55.- Se publica información precisa de la normativa vigente en 
materia de gestión urbanística del Ayuntamiento:

Puede consultarse desde “Bandos y Ordenanzas Urbanísticas” y 
“Normativa Urbanística Supramunicipal” en la sección de “Urbanismo”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=373&art_id
=5490&PRY=articulo.php

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_
id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php

 56.- Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de 
licitación de las obras públicas más importantes:

Pueden consultarse tanto en la sección “Perfil del Contratante” del 
apartado “El Ayuntamiento”, como en la página web del “Sistema de 
seguimiento de las actuaciones Municipales”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=
&PRY=contratante.php&op=4

 http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

Plan General de Ordenación Urbana Vigente

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#50
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#50
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=5483&men_id=207&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=5483&men_id=207&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#50
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#50
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#54
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php#54
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/convenios.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8326&men_id=429&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8326&men_id=429&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8325&men_id=429&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=8325&men_id=429&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/planesparciales.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=373&art_id=5490&PRY=articulo.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=373&art_id=5490&PRY=articulo.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=207&art_id=900&PRY=fix/urbanismo/urbanismo_index.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=4
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=4
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/
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 57.- Se publican las modificaciones de los proyectos de las 
obras más importantes:

Esta información está disponible en la página web del “Sistema 
de seguimiento de Actuaciones Municipales” dentro de la 
sección “Estadísticas” bajo el nombre “Modificaciones de 
Proyectos”.

 http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/modificacio 
nes_proyectos.php

 58.- Se publica el listado de empresas que han concurrido a 
la licitación de las obras públicas:

El listado se encuentra disponible en varios informes anuales 
situados bajo el apartado “Información Adicional” en la sección 
de “Perfil del Contratante”. En estos informes se publican 
las empresas ofertantes clasificados por años desde 2008 y 
por la licitación a la que optan, dentro del documento de la 
Adjudicación Provisional.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=
&PRY=contratante.php&op=6

 59.- Se publica el nombre de las empresas que han realizado 
las obras de urbanización más importantes:

Se publican los listados de empresas que han realizado obras de 
urbanización clasificados por años dentro de la pestaña “Información 
Adicional” en la sección de “Perfil del Contratante”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=
&PRY=contratante.php&op=6

 60.- Se aporta información precisa sobre cada una de las 
obras más importantes de infraestructura que está en curso 
(Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s 
responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución):

La información acerca de las obras más importantes de infraestructura 
aparecen en el Sistema de Seguimiento de Actuaciones Municipales. En 
la ficha de cada actuación, se puede consultar el objetivo, responsables, 
presupuesto, fecha de inicio y fin de la obra, galería fotográfica del antes y 
después. Este sistema permite la búsqueda en listado, en un mapa de 
localización, o mediante un sistema de búsqueda avanzada por delegación, 
programa, financiación. anualidad, etc.

 http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

 61.- Se publica la fecha concreta prevista para la finalización 
de las obras municipales más importantes (más de 500.000 
euros), o bien la fecha concreta de inicio y el plazo de ejecución 
de dichas obras:

En el Plan de Actuaciones, dentro de la ficha de cada una de las 
obra, se especifica la fecha de inicio y fin de cada una de las ellas, 
así como el plazo de ejecución estimado para su ejecución. Estos 
datos se publican para todas las actuaciones, y no sólo para las de 
presupuesto superior a 500.000€.

 http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

 62.- Se difunde periódicamente (al menos semestral) información 
sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas 
pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.):

La página web del sistema de seguimiento de actuaciones Mu- 
nicipales actualiza periódicamente la información acerca de las 
obras de infraestructura realizadas.

Además, mediante el sistema de noticias de la portada de la web se 
informa mediante comunicados y notas de prensa.

 http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/modificaciones_proyectos.php
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/modificaciones_proyectos.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/
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 65a.- Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / 
Presupuesto total de gastos:

El porcentaje de gastos derivados de urbanismo frente al pre- 
supuesto total de gastos de 2009, se publica en el apartado de 
“Estadísticas” de la página web del “Sistema de Seguimiento de 
Actuaciones”.

 SE PUBLICA EN LA SECCIóN DE ESTADíSTICAS DEL PLAN 
DE ACTUACIONES:
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

 LISTADO DESGLOSADO DEL PORCENTAJE DE GASTOS 
DERIVADOS DEL URBANISMO:
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/porcentaje_
urbanismo_2012-GASTOS.pdf

En el PDF se desglosan los detalles de los cálculos por conceptos.

(a) En los indicadores 64 y 65 se indicarán los conceptos incluídos 
en dichos indicadores, por ejemplo: Licencias urbanísticas, IBI, ICIO, 
aprovechamientos urbanísticos, enajenación de terrenos, etc.

http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

Da a conocer tus propuestas

Listado de gastos desglosados derivados del urbanismo

 63.- Inversión en infraestructuras por ciudadano (Gastos 
del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en 
infraestructuras / Nº habitantes):

La inversión en infraestructuras por ciudadano aparece en el 
pie del apartado “Estadísticas” de la página web del “Sistema de 
Seguimiento de Actuaciones”. 

Los datos se reflejan mediante un gráfico ilustrativo clasificado 
por áreas municipales y provienen de las actuaciones que han sido 
dadas de alta en el sistema.

 http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

 64a.- Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / 
Presupuesto total de ingresos:

El porcentaje de ingresos derivados del urbanismo de los años 
2008 y 2009, se incluye en el apartado “Estadísticas” de la página 
web del “Sistema de Seguimiento de Actuaciones”. 

 SE PUBLICA EN LA SECCIóN DE ESTADíSTICAS DEL PLAN 
DE ACTUACIONES:
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/

 LISTADO DESGLOSADO DEL PORCENTAJE DE INGRESOS 
DERIVADOS DEL URBANISMO:
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/porcentaje_
urbanismo_2012-INGRESOS.pdf

En el PDF se desglosan los detalles de los cálculos por conceptos.

http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/porcentaje_urbanismo_2012-GASTOS.pdf
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/porcentaje_urbanismo_2012-GASTOS.pdf
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/porcentaje_urbanismo_2012-INGRESOS.pdf
http://actuaciones.elpuertodesantamaria.es/informes/porcentaje_urbanismo_2012-INGRESOS.pdf
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 66.- Se publican los Planes y Programas anuales y plurianuales 
en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, 
medios y tiempo previsto para su consecución:

Se publican como documentos descargables en PDF dentro de 
“Objetivos, Planificación y Organización Delegaciones 2010/2012” 
de la sección “Documentos Estratégicos”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=362&art_id=5 
433&PRY=docsestrat.php

 67.- Se publica un Organigrama actualizado que permite 
identificar a los responsables de los diferentes órganos:

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5 
410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_organigrama.php

 ORGANIGRAMA POLíTICO:
w w w. e l p u e r t o d e s a n t a m a r i a . e s / p u b / t a b l o n / a b r 1 0 /
OrganigramaPolitico.pdf

 ORGANIGRAMA TÉCNICO:
w w w. e l p u e r t o d e s a n t a m a r i a . e s / p u b / t a b l o n / a b r 1 0 /
OrganigramaTecnico.pdf

 68.- Se publican todos los Contratos formalizados, con 
indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el 
procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en 
su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes 
en el procedimiento y la identidad de los adjudicadores:

La información puede consultarse desde el “Perfil del Contratante” 
y desde la sección de “Contratas” a la que se puede acceder desde 
el enlace del mismo nombre que está en el apartado “Sociedades 
Municipales y Contratas”. 

 DESDE EL PERFIL DEL CONTRATANTE:
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_
id=&PRY=contratante.php&op=5

 DESDE LA SECCIóN DE CONTRATAS:
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=434&art_
id=9183&PRY=

 69.- Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados:

Las modificaciones de los contratos formalizados se publican en 
la pestaña “Información adicional” de la sección de “Perfil del 
Contratante”.

www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_
id=&PRY=contratante.php&op=6

 DESCARGA DIRECTA DE LAS MODIFICACIONES DE 2012
www.elpuer todesantamaria.es/pub/contratos/contratos_
modificados_2012.pdf

 DESCARGA DIRECTA DE LAS MODIFICACIONES DE 2011
www.elpuer todesantamaria.es/pub/contratos/contratos_
modificados_2011.pdf

 DESCARGA DIRECTA DE LAS MODIFICACIONES DE 2010
www.elpuer todesantamaria.es/pub/contratos/contratos_
modificados_2010.pdf

Documentos Estratégicos. Planificación y Programación

 70.- Se publican periódicamente (como mínimo trimestral) 
los Contratos menores formalizados, al menos de forma 
agregada (Número de contratos e importe global)

Los contratos menores formalizados se publican trimestralmente, 
junto al número de contratos e importe global por año se 
incluyen trimestralmente listados de todos los formalizados con su 
importe individual en la sección de “Acceso a listados de contratos 
menores formalizados” a la que se puede acceder desde la pestaña 
“Información adicional” de la sección de “Perfil del Contratante”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9317

 71.- Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en 
volumen presupuestario de Contratos adjudicadios a través de 
cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de 
contratos del sector público:

Están publicados en la pestaña “Información adicional” de la sección 
de “Perfil del Contratante”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=3 40&artid=& 
PRY=contratante.php&op=6

Perfil de Contratante · Información Adicional

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=362&art_id=5433&PRY=docsestrat.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=362&art_id=5433&PRY=docsestrat.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_organigrama.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_organigrama.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/tablon/abr10/OrganigramaPolitico.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/tablon/abr10/OrganigramaPolitico.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/tablon/abr10/OrganigramaTecnico.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/tablon/abr10/OrganigramaTecnico.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=5
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=5
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=434&art_id=9183&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=434&art_id=9183&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&art_id=&PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/contratos/contratos_modificados_2012.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/contratos/contratos_modificados_2012.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/contratos/contratos_modificados_2011.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/contratos/contratos_modificados_2011.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/contratos/contratos_modificados_2010.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/contratos/contratos_modificados_2010.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9317
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&artid=&%20PRY=contratante.php&op=6
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=340&artid=&%20PRY=contratante.php&op=6
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 72.- Se publica la relación de los Convenios suscritos, con 
mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las 
obligaciones económicas convenidas:

Están publicados los convenios de 2010, 2011 y 2012. Se puede acceder 
a la relación de convenios desde el enlace titulado “Relación de convenios 
con entidades públicas y privadas suscritos por las distintas Delegaciones 
del Ayuntamiento” publicado en la sección “Documentos Estratégicos”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9285

 73.- Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas 
con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios:

Se publican las subvenciones concedidas, indicando importe, objetivo 
y beneficiario. Puede accederse a los listados de 2011 y 2012 desde 
el enlace del epígrafe “Subvenciones concedidas” ubicado en la 
sección “Economía y Hacienda”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9284

 74.- Se publican las restribuciones percibidas por los Altos 
cargos del Ayuntamiento y los máximos responsables de las 
Entidades participadas por el mismo:

Dentro del apartado “El Ayuntamiento”, en “Organización Institucional” 
hay una sección titulada “Retribuciones de la Corporación”. 

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id = 
5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_retribuciones.php

Las remuneraciones y/o dietas devengadas por los miembros de los 
consejos de administración, administradores y personal directivo, las 
obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida 
o a título de garantía respecto a miembros anteriores y actuales, 
anticipos, y otra información de interés figuran en la Memoria de las 
Cuentas Anuales de cada empresa publicadas en el portal municipal:

 AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (PG. 38)
www.elpuertodesantamaria.es/pub/apemsa/2011/cuentas2011.pdf

 EL PUERTO DE SANTA MARíA GLOBAL, S.L.U. (PG. 42)
www.elpuertoglobal.es/pdfs/2011/cuentas_gestion_2011.pdf

 IMPULSA EL PUERTO (PG. 39)
www.elpuertodesantamaria.es/pub/impulsa/2011/impulsa_
informegestion_2011.pdf

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO 
DE SANTA MARíA (PG. 39)
www.elpuertodesantamaria.es/pub/suvipuerto/Suvipuerto 
Cuentas2011.pdf

 75.- Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con 
ocasión del abandono de los cargos:

Al no haberse percibido indemnizaciones se publica el certificado 
de inexistencia de indemnizaciones con ocasión del abandono de 
cargos. Se encuentra en el epígrafe “Indemnizaciones percibidas con 
ocasión del abandono de los cargos” de la sección “Retribuciones 
de la Corporación” que a su vez se encuentra dentro de 
“Organización Institucional” del apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5 
410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_retribuciones.php#75

 76.- Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de 
Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento (contemplado en 
la Ley de Bases de régimen Local)

Se publica en la sección “Bienes y actividades de los miembros 
de la Corporación” que a su vez se encuentra dentro de 
“Organización Institucional” del apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5 
410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php

También se publican las declaraciones individuales de los 
miembros del Pleno.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5 
410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php#76

 77.- Se publican las resoluciones dictadas por la oficina de Buen 
Gobierno y Conflictos de Interés (u órgano análogo) sobre la 
compatibilidad de las actividades privadas a realizar por los cargos:

Al no haberse realizado ninguna resolución sobre compatibilidad 
de actividades privadas a realizar por los cargos, se publica el 
certificado de inexistencia de acuerdos de la Corporación Municipal 
sobre compatibilidad de actividades privadas a realizar por los 
miembros de la Corporación en el epígrafe “Resoluciones sobre 
la compatibilidad de actividades privadas a realizar por miembros 
de la Corporación” de la sección “Bienes y actividades de los 
miembros de la Corporación” que a su vez se encuentra dentro 
de “Organización Institucional” del apartado “El Ayuntamiento”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id 
=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php#77

Retribuciones de la Corporación

Información en formato abierto (OpenData)

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9285
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?art_id=9284
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id%20=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_retribuciones.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id%20=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_retribuciones.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/apemsa/2011/cuentas2011.pdf
http://www.elpuertoglobal.es/pdfs/2011/cuentas_gestion_2011.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/impulsa/2011/impulsa_informegestion_2011.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/impulsa/2011/impulsa_informegestion_2011.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/suvipuerto/SuvipuertoCuentas2011.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/suvipuerto/SuvipuertoCuentas2011.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_retribuciones.php#75
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_retribuciones.php#75
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_retribuciones.php#75
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php#76
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php#76
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php#77
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=398&art_id=5410&PRY=/fix/organizacion/organizacion_bienes.php#77
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 78.- Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con 
descripción de las principales partidas presupuestarias e 
información actualizada sobre su estado de ejecución:

Se publican los presupuestos municipales en la sección “Economía 
y Hacienda” del apartado “Delegaciones”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id 
=5363&PRY=fix/economia/economia.php

Desde 2012 también se ha creado en Servicios, una sección de 
Datos Abiertos donde se publican los presupuestos de los ejercicios 
2009, 2010, 2011 y 2012 en formato OpenData

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=436&art_id 
=9262&PRY=

 79.- Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del 
Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-
patrimonial, Memoria, y liquidación del presupuesto):

Se publican todas las Cuentas Generales que han sido aprobadas 
por el Pleno en la sección “Economía y Hacienda” del apartado 
“Delegaciones”.

 www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5 
363&PRY=fix/economia/economia.php#79

Rendición de cuentas públicas

Informes de auditorías de cuentas

 80.- Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y los 
de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo 
(Cámara o Tribunal de Cuentas), del Ayuntamiento y de las 
entidades del sector público municipal:

Todos los informes de Auditoría de Cuentas y los de fiscalización 
por parte de los órganos de control externo referentes al 
Ayuntamiento están publicados en formato PDF, y son accesibles 
desde el enlace del epígrafe “Rendición de Cuentas públicas” de 
la sección “Economía y Hacienda” del apartado “Delegaciones”.

 INFORMES DE AUDITORíA DE CUENTAS Y LOS DE 
FISCALIZACIóN POR PARTE DE LOS óRGANOS DE CONTROL 
EXTERNO DEL AYUNTAMIENTO:

Los informes correspondientes a cada empresa municipal se 
publican en la sección que cada empresa tiene dentro del 
apartado “Sociedades Municipales y Contratas”.
 

 APEMSA
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_
id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#80

 SUVIPUERTO
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=346&art_
id=5418&PRY=fix/sociedades/suvipuerto.php#80

 IMPULSA
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=344&art_
id=&PRY=fix/sociedades/impulsa.php#80

 EL PUERTO GLOBAL
www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_
id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php#80

http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=436&art_id=9262&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=436&art_id=9262&PRY=
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php#79
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=367&art_id=5363&PRY=fix/economia/economia.php#79
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=345&art_id=5415&PRY=fix/sociedades/apemsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=344&art_id=&PRY=fix/sociedades/impulsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=344&art_id=&PRY=fix/sociedades/impulsa.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php#80
http://www.elpuertodesantamaria.es/index.php?men_id=347&art_id=5596&PRY=fix/sociedades/puertoGlobal.php#80





