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Este  documento ha  sido  elaborado  por  el  equipo de  consultores  y
analistas, de Smart Gov - Gobierno Inteligente S.L. 

 El principal objetivo de esta auditoría es realizar un análisis exhaustivo
sobre cuál es la situación de la Diputación Provincial de Almería, sus entes
dependientes  y  participados  y  los  Ayuntamientos  de  la  Provincia,  en
materia  de  transparencia  pública  y  respecto:  al  cumplimiento  del
ordenamiento  jurídico  vigente  en  nuestro  país,  concretamente  la Ley
19/2013 de 9 de Diciembre de 2013 de Buen Gobierno y acceso a la
información  pública,  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia
Pública  de  Andalucía y la  Ordenanza  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información,  Reutilización  y  Buen  Gobierno  de  la  Diputación  de
Almería. 

Para realizar este estudio, vamos a utilizar una metodología de análisis,
que se divide en varias fases, y que nos permitirá una evaluación integral,
tanto  en  materia  de Publicidad activa,  como en  cuanto  al  Derecho  de
acceso a la información.

Con esa finalidad se evalúa exhaustivamente  la situación respecto al
cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia de: 

● La Diputación Provincial de Almería.

● Los entidades participadas por la Diputación.

● Los Ayuntamientos de la Provincia de Almería.

Esta  Auditoría  de  Transparencia  se  ha  realizado  a  través  de  la
metodología  Dyntra  y  la  implantación  de  la  herramienta  Regional
Evaluation Ecosystem de la Diputación de Almería. 
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I. Consideraciones iniciales

La  transparencia  es  uno  de  los  principales  desafíos  para  el  buen
gobierno  y  la  buena  administración en  el  acercamiento  de  las
Instituciones  públicas  a  la  ciudadanía  y  los  principios  y  valores  de  la
gobernanza moderna. La transparencia es un principio inherente a la
democracia que debe regir  toda acción politica, tal y como expone la
propia  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información  pública  y  buen  gobierno.  Esta  ley,  notablemente  tardía  en
comparación  con  los  países  de  nuestro  entorno,  se  articula  como  la
norma reguladora de la transparencia y el acceso a la información pública
a nivel  estatal,  a  la  que complementa los  diferentes  desarrollos  de los
gobiernos autonómicos. La LFTAIPG pretende acercar a la Administración
pública a la ciudadanía a través de la publicación de información de la
actividad  pública  y  el  reconocimiento  del  derecho  de  acceso  a  la
información. 

En el ámbito territorial que nos abarca, la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de
Andalucía, desarrolla  ampliamente los  preceptos  de  la  ley  estatal,
vinculando  a  las  instituciones  andaluzas  al  cumplimiento  de  deter-
minadas obligaciones que tiene como finalidad  transformar  a éstas en
“instituciones públicas más accesibles y transparentes, más cercanas y
capaces de generar sinergias que produzcan beneficio social y económico”.

La transparencia es, por tanto, un valor que pretende no solo constituir
una salvaguarda frente a la  mala administración,  sino además,  propor-
cionar  un  entorno  en  el  que  exista  una  comunicación  fluida  entre
Instituciones públicas, sociedad civil y ciudadanía. De esta forma, la  Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, junto a la Ley
7/2017,  de  27  de  diciembre,  de  Participación  Ciudadana  de  Andalucía
suponen un acercamiento de las Instituciones a los principios y medidas
de Gobierno Abierto promovidas por el Plan de Acción de Gobierno Abierto
de  la  Junta  de  Andalucía en su búsqueda por  transformar  las  adminis-
traciones  en  Instituciones  públicas  abiertas  y  cercanas  a  la  sociedad
andaluza. 

En  este  contexto  se  enmarca  el  desarrollo  e  implementación  de  la
innovadora tecnología REED (Regional Evaluation Ecosystem Dyntra) de
la  Diputación Provincial  de Almería, que mide la transparencia de la
Diputación, sus entidades participadas y todos los Ayuntamientos de la
provincia de Almería a través de la novedosa metodología Dyntra. 
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II. - Metodología 

1 - Metodología Dyntra
El  REED  de  la  Diputación  Provincial  de  Almería  es  una  novedosa

herramienta  que  permite  conocer  el  nivel  de  transparencia  de  las
instituciones de la provincia de Almería, evaluadas a través de Dyntra. 

Dyntra (Dynamic Transparency Index) utiliza una metodología basada
en la el concepto de  Auditoría Social que permite una medición de la
transparencia en de forma dinámica, transparente, fiscalizable y abierta a
participación  ciudadanía  y  a  la  colaboración,  en  consonancia  con  los
principios del Gobierno Abierto. 

La metodología Dyntra supone una gran innovación en la medición de
la  transparencia  frente  a  otras  metodologías  (MESTA,  Transparencia
Intencional o Mapa Infoparticipa) por la siguientes características: 

● En tiempo real.  Las evaluaciones están permanentemente abiertas lo que significa que en
nivel de transparencia puede actualizarse en cualquier momento. 

● Dinámica. La evaluación en tiempo real permite un continuo movimiento de los índices de
transparencia de las instituciones favoreciendo así la mejora continua. 

● Transparente  y  fiscalizable. Todas  las  evaluaciones  son  públicas  y,  por  tanto,  puede
verificarse por cualquier ciudadano 

● Mejora  la  accesibilidad  de  la  información. Las  evaluaciones  enlazan  con  el  contenido el
transparencia de la entidad evaluada, siendo esta información en un solo clicks. 

● Abierta. Las evaluaciones están abiertas a la participación ciudadana y la colaboración de
las instituciones públicas. 
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2 - Entidades evaluadas
El REED Diputación de Almería mide la transparencia de un total de

122  entidades entre  las  que  se  encuentran  la  propia  Diputación,  los
organismos y las entidades participadas por ésta  y los Ayuntamientos de
la Provincia de Almería. 

2.1 - Determinación de las entidades
El  REED de Diputación de Almería se articula en un  ecosistema de

evaluación  regional  de  la  transparencia. La  definición  de  las  enti-
dades  a  evaluar de  la  provincia  de  Almería  queda  determinada  por
enmarcarse como sujetos obligados de las normas de transparencia. 

2.1.A) - Diputación Provincial de Almería 

La  Diputaciones  Provincial  de  Almería,  como  entidad  de  la
Administración  Local,  queda  vinculada  a  las  obligaciones  de  la  Ley
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información
pública y buen gobierno, al quedar definida como sujeto obligado, en su
artículo 2.1 letra a)1.  El  desarrollo autonómico de la  Ley 19/2013,  la  Ley
1/2014, de 24 de junio,  de Transparencia Pública de Andalucía2, también
recoge  a  estas  dentro  de  su  ámbito  subjetivo  en  su  artículo  3,  como
entidad que integran la Administración Local Andaluza. 

Con  posterioridad  a  la  aprobación  de  las  normas  mencionadas,  la
Diputación  Provincial  de  Almería,  haciendo  valer  su  potestad  regla-
mentaria,  ha  aprobado  una   Ordenanza  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información, Reutilización y Buen Gobierno  para  aportar un instrumento
que  contribuya  a  la  cumplimentación  de  las  exigencias  derivadas  del
referido  marco  normativo.  Esta  ordenanza  amplía  a  las  obligaciones
legales de las leyes nacional y andaluza,  con la finalidad de poner a la
Diputación a la vanguardia de la Transparencia. 

1 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG):  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12887
2 Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/1
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2.1.B) - Organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones, y 
consorcios vinculados o dependientes de la Diputación

La  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información  pública  y  buen  gobierno,  su  desarrollo  autonómico  en
Andalucía  en la  Ley  1/2014,  de  24  de junio,  de  Transparencia  Pública  de
Andalucía, recoge como ámbito subjetivo, en su artículo 3.1 letra e), a  “los
entes  instrumentales  vinculados  o  dependientes  de  las  administraciones
locales andaluzas”.

Por otra parte, la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información,
Reutilización  y  Buen  Gobierno de  la  Diputación  Provincial  de  Almería
amplía  las  obligaciones  legales  de  las  normas  mencionadas  al  definir
dentro de su ámbito de aplicación a  “los organismos autónomos y otras
entidades dependientes de la Diputación de Almería”.

El siguiente cuadro recoge las entidades a evaluar por tipologías de
acuerdo a su naturaleza jurídica, un total de 19 entidades.

Organismos Autónomos 1. Instituto Almeriense de Tutela
2. Patronato para el Centro Asociado de la UNED en Almería.

Empresas Públicas 1. Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. GALASA

Fundaciones

1. Fundación Almeriense de Tutela
2. Fundación Bahía Almeriport
3. Fundación Centro Español de Solidaridad de Almería
4. Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra
5. Fundación Mediterránea de la Diputación de Almería
6. Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería (FIAPA)
7. Fundación "Antonio Manuel Campoy" (O.A de Cuevas del Almanzora)

Consorcios 

1. Consorcio  Almanzora-Levante  para  la  Prestación  de  los  Servicios  de  Recogida  y
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas SECTOR III 

2. Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios del Levante Almeriense 

3. Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense 

4. Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería

5. Consorcio  del  Sur  de  la  Provincia  de  Almería  para  la  Prestación  de  los  Servicios  de
Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos (Consorcio del SECTOR II de Provincia de
Almería para la Gestión de Residuos)

6. Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua

7. Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de Verderos en la Comarca del Almanzora 

8. Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Aguas y Saneamiento de los
Municipios del Poniente 

9. Consorcio para la  Prestación de los  servicios de Recogida  y Tratamiento de Residuos
Sólidos del Poniente Almeriense (SECTOR I)

Fuente: REED Diputación de Almería
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2.1.C) - Ayuntamientos de la Provincia de Almería.

Los  Ayuntamientos  quedan  vinculados  a  las  obligaciones  de  la  Ley
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información
pública y buen gobierno,  al quedar definidos como sujeto obligado, y la
Ley  19/2013,  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de
Andalucía.

El REED integra la evaluación del total de 102 Ayuntamientos de los
municipios de la Provincia de Almería (todos a excepción de la capital).  La
relación de Ayuntamientos evaluados se recoge en el siguiente cuadro:

Ayuntamientos 

Abla
Abrucena

Adra
Albánchez
Alboloduy

Albox
Alcolea

Alcóntar
Alcudia de Monteagud

Alhabia
Alhama de Almería

Alicún
Almócita
Alsodux

Antas
Arboleas

Armuña de Almanzora
Bacares

Balanegra
Bayárcal

Bayarque
Bédar
Beires

Benahadux
Benitagla
Benizalón

Bentarique
Berja

Canjáyar
Cantoria

Carboneras
Castro de Filabres

Chercos
Chirivel
Cóbdar

Cuevas del Almanzora
Dalías

El Ejido
Enix
Felix
Fines

Fiñana
Fondón
Gádor

Los Gallardos
Garrucha

Gérgal
Huécija

Huércal de Almería
Huércal-Overa

Íllar

Instinción
Laroya

Laujar de Andarax
Líjar

Lubrín
Lucainena de las Torres

Lúcar
Macael
María

Mojácar
La Mojonera
Nacimiento

Níjar
Ohanes

Olula de Castro
Olula del Río

Oria
Padules
Partaloa

Paterna del Río
Pechina

Pulpí
Purchena

Rágol
Rioja

Roquetas de Mar
Santa Cruz de Marchena

Santa Fe de Mondújar
Senés
Serón
Sierro

Somontín
Sorbas

Suflí
Tabernas
Taberno

Tahal
Terque
Tíjola

Las Tres Villas
Turre

Turrillas
Uleila del Campo

Urrácal
Velefique

Vélez-Blanco
Vélez-Rubio

Vera
Viator
Vícar

Zurgen
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3 - Índices e indicadores de transparencia
Las  entidades  que conforman el  REED de la  Diputación  de Almería

están  sujetas  al  cumplimiento  de  determinadas  obligaciones  de
transparencia, de acuerdo con las normas legales que a la vinculan. Las
obligaciones normativas y la naturaleza jurídica de cada entidad son la
base  para  la  definición  de  los  indicadores  de  los  índices  de
transparencia.

Los  indicadores  son  extraídos  directamente  de  los  requerimientos
legales  en  materia  de  publicidad  activa  y  derecho  de  acceso  a  la
información que vinculan a cada una de las entidades, tomando como
base normativa las siguientes Leyes: 

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

● Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

● Ordenanza de Transparencia,  Acceso a la Información,  Reutilización  y Buen Gobierno de la
Diputación Provincial de Almería. 

En la determinación de las entidades a evaluar se han definido un
total  de  122,  divididas  en  6  tipologías,  de  acuerdo  a  su  naturaleza
jurídica.  Se  ha  elaborado  un  índice  específico  para  cada  una  de  las
tipologías.  El  siguiente  cuadro  recoge  un  resumen  de  los  tipos  de
entidad,  el  índice  aplicado,  los  indicadores  valorados  y  el  total  de
entidades evaluadas por tipologías.

Tipo de entidad Índice Indicadores Entidades evaluadas 

Diputación de Almería DDPALME3 123 1

Ayuntamientos DAMLTA4 78 102

Organismos Públicos DEPDA5 58 2

Empresas Públicas DEPDA6 58 1

Fundaciones DEPDA7 58 7

Consorcios DEPDA8 58 9

Total 122

Fuente: REED Diputación de Almería

A continuación se exponen los índices diseñados para cada una de las
tipologías definidas. 

3 DDPALME Dyntra Diputación Provincial de Almería 
4 DAMLA Dyntra Ayuntamientos y Municipios según la Ley de Transparencia de Andalucía
5 DEPDA Dyntra Entidades Participadas por Diputación de Almería 
6 DEPDA Dyntra Entidades Participadas por Diputación de Almería 
7 DEPDA Dyntra Entidades Participadas por Diputación de Almería 
8 DEPDA Dyntra Entidades Participadas por Diputación de Almería 
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3.1 - Diputación de Almería 
La Diputación de Almería, como gobierno provincial, está sujeto a los

requerimientos legales de transparencia específicos desarrollados por la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública  y  buen  gobierno,  la  Ley  1/2014,  de  24  de junio,  de  Transparencia
Pública  de  Andalucía y  la  Ordenanza  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información,  Reutilización  y  Buen  Gobierno  desarrollada  por  la  propia
Diputación.  Las  obligaciones  en  materia  de  publicidad  activa  que
vinculan a esta institución se articulan en un índice específico exclusivo
para la  Diputación,  dado su desarrollo  normativo,  denominado  Dyntra
Diputación Provincial de Almería. Este índice de transparencia recoge un
total  de 123  indicadores  de  transparencia  divididos  en  cinco
categorías de información: 

● Transparencia Institucional 
● Comunicación Pública

● Transparencia Económico-Financiera

● Contrataciones de Servicios
● Servicios y apoyo a municipios

El siguiente cuadro recoge las cinco categorías de información, las sub-
categorías en las que se divide y el número de indicadores que valora cada una
de ellas. El índice completo  puede consultarse en el Anexo I del documento.

Categoría Subcategorías 
Indicadores 

Subcat. Total

Transparencia
Institucional

Información sobre los cargos electos y el personal 25

65
Información la organización y el patrimonio 9

Información sobre normas e instituciones 22

Planificación y organización 9

Comunicación
Pública

Procedimientos y Servicios 14
21

Comunicación Pública 7

Transparencia 
Económico
Financiera 

Información económica y presupuestaria 12

18Transparencia en las deudas 4

Información económica y presupuestaria de los organismos 
y entidades participadas 2

Contratación de
Servicios 

Contratos 11

14Convenios y encomiendas de gestión 2

Ayudas y Subvenciones 1

Servicios 
y apoyo a municipios

Servicios y apoyo a municipios 3 3

Total indicadores 123

Fuente: REED Diputación de Almería 
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3.2 - Entidades participadas por la Diputación de Almería
La entidades participadas por la Diputación de Almería, están sujetas a

los  requerimientos  legales  de  transparencia  desarrollados  por  la  Ley
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información
pública  y  buen  gobierno,  la  Ley  1/2014,  de  24  de junio,  de  Transparencia
Pública  de  Andalucía y  la  Ordenanza  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información,  Reutilización  y  Buen  Gobierno  de  la  propia  Diputación  de
Almería. Las obligaciones en materia de publicidad activa que vinculan a
estas entidades se articulan en un índice específico exclusivo para estas
entidades, donde se recogen las obligaciones de las normas mencionadas
para  estos  sujetos,  denominado  Dyntra  Entidades  Participadas  por  la
Diputación de Almería. 

El  índice  de  transparencia  recoge  un  total  de 58  indicadores  de
transparencia divididos en cuatro categorías de información: 

● Transparencia Institucional 

● Comunicación Pública

● Transparencia Económico-Financiera

● Contrataciones de Servicios

El siguiente cuadro recoge las cinco categorías de información, las sub-
categorías en las que se divide y el número de indicadores que valora cada una
de ellas. El índice completo  puede consultarse en el Anexo II del documento.

Categoría Subcategorías 
Indicadores 

Subcat. Total

Transparencia
Institucional

Información sobre los cargos electos y el personal 9

24Información la organización y el patrimonio 7

Planificación y organización 8

Comunicación
Pública

Procedimientos y Servicios 8

16Comunicación Pública 6

Open Data 2

Transparencia 
Económico
Financiera 

Información económica y presupuestaria 4 4

Contratación de
Servicios 

Contratos 11

14Convenios y encomiendas de gestión 2

Ayudas y Subvenciones 1

Total indicadores  58

Fuente: REED Diputación de Almería 
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3.3 - Ayuntamientos de la Provincia del Almería 
Los  Ayuntamientos  de  la  Provincia  de  Almería,  como  parte  de  la

Administración  Local  de  Andalucía,  están  sujetos  a  los  requerimientos
legales  de  transparencia  desarrollados  por  la  Ley  19/2013,  de  9  de
diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno y  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de
Andalucía.

Las obligaciones en materia de publicidad activa que vinculan a los
Ayuntamientos  se  articulan  en  un  índice  donde  se  recogen  las
obligaciones,  para  éstos,  de  las  normas  mencionadas,  denominado
Dyntra Ayuntamientos de Andalucía. 

El  índice  de  transparencia  recoge  un  total  de 78  indicadores  de
transparencia divididos en cuatro categorías de información: 

● Transparencia Institucional 

● Comunicación Pública

● Transparencia Económico-Financiera

● Contrataciones de Servicios

● Urbanismo y Obras Públicas

El siguiente cuadro recoge las cinco categorías de información, las sub-
categorías en las que se divide y el  número de indicadores que valora
cada una de ellas. El índice completo  puede consultarse en el Anexo III
del documento.

Categoría Subcategorías 
Indicadores 

Subcat. Total

Transparencia
Institucional

Información sobre los cargos electos y el personal 12

37
Información la organización y el patrimonio 4

Información sobre normas e instituciones 13

Planificación y organización 8

Comunicación
Pública

Procedimientos y Servicios 4

11Comunicación Pública 5

Open Data 2

Transparencia 
Económico
Financiera 

Información económica y presupuestaria 5

11Transparencia en las deudas 4

Información económica y presupuestaria de los organismos 
y entidades participadas 2
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Contratación de
Servicios 

Contratos 10

13Convenios y encomiendas de gestión 2

Ayudas y Subvenciones 1

Urbanismo y Obras
Públicas

Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos 3 5

Anuncios y licitaciones de obras públicas 2

Total indicadores  78

Fuente: REED Diputación de Almería 

4 - Evaluación y medición de Indicadores
Las evaluaciones se desarrollan a través de la propio REED Diputación

Provincial de Almería, que utiliza la metodología Dyntra. 

El cumplimiento de los indicadores se valora enlazando cada indicador
con el enlace de la web institucional o portal de transparencia donde se
recoge la información. De esta forma, todas las evaluaciones son abiertas
y  accesibles por  cualquier  ciudadano de modo que la  información  es
contrastable y accesible desde la propia evaluación. 

El nivel de transparencia de las instituciones se estima a través de una
valoración única dicotómica de los indicadores de cada índice.  Cada
indicador se valora: 

0: No se publica la información del indicador

1: Se publica la información

El total de indicadores que se cumplen, frente a los indicadores que no
se cumplen, dan lugar a un porcentaje total compuesto por porcentajes
por categorías y porcentajes  por subcategorias. De forma conocemos el
nivel  de  cumplimiento  total  por  categorías  y  subcategorías  de  infor-
mación, mostrándose, además, aquellos indicadores que no se cumplen. 

La puntuación total da lugar a un porcentaje que determina el  nivel
de transparencia de la  entidad. Este  porcentaje  posiciona a las  enti-
dades  dentro  de  diferentes  Rankings  de  Transparencia, que  permiten
conocer de forma comparativa la situación de cumplimiento en la que se
encuentran cada una de las entidades, mostrándose, además, las medias
de cumplimiento de cada tipo de organización, así como la media total.
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III. Análisis de los Resultados

Los resultados de las evaluaciones son públicos y pueden consultarse
en el  REED Diputación Provincial de Almería. En este punto se hace un
análisis  de  los  resultados  de  las  evaluaciones  de  forma  individual  y
comparada. 

1. - Resultados de transparencia por entidades
1.1. - Diputación Provincial de Almería 
1.1.1. - Resultados generales de la evaluación

La  Diputación  Provincial  de  Almería  cumple  con  93  de  los  123
indicadores del índice de transparencia, alcanzando un 75,61% de cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia. 

El  propio  REED  genera  distintos  gráficos  que  muestran,  de  forma
visual, el cumplimiento de los indicadores por categorías de información
y el nivel de cumplimiento por áreas. Los gráficos nos permiten conocer
de forma aproximada el cumplimiento de cada área de un solo vistazo. 

Fuente: REED Diputación de Almería
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1.1.2. - Resultados de transparencia por categorías. 

A continuación se detallan los datos de la evaluación por categorías de
información, mostrando el total de indicadores que se cumplen por cada
una de ellas y los porcentajes de cumplimiento a los que da lugar.

Categoría
Indicadores 

Porcentaje de cumplimiento
Cumplidos Total

Transparencia Institucional 44 65 68%

Comunicación Pública 16 21 70%

Transparencia 
Económico Financiera 16 18 89%

Contratación de Servicios 14 14 100%

Servicio de Apoyo a Municipios 3 3 100%

93 123 75,18%

El  siguiente  gráfico  muestra  el  porcentaje  de  cumplimiento  por
categorías y el total.  

Destacan el cumplimiento del 100% en las categorías Contratación de
Servicios y Servicio de Apoyo a Municipios.  Por otra parte, todas las cate-
gorías superan el 60% de cumplimiento, por lo que, en general, el nivel de
cumplimiento entre éstas es equilibrado. 
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1.2. - Entidades participadas
En este punto se comentan los resultados de las evaluaciones de las

entidades participadas por  la  Diputación Provincial  de Almería.  Se
evalúan un total de 19 entidades diferenciadas en cuatro tipologías: orga-
nismos públicos, empresas públicas, fundaciones y consorcios. 

1.2.1. - Resultados de las entidades participadas. 

Las  entidades  participadas  por  la  Diputación  de  Almería tienen  un
porcentaje de  cumplimiento medio del 16.24%  de los indicadores de
sus respectivos índices. Este dato muestra que el cumplimiento de estos
entes  en  materia  de  transparencia  está  muy  por  debajo  del  cumpli-
miento de la propia Diputación,  estando igualmente lejos de cumplir
con las obligaciones legales de transparencia.

 

El  Ranking de transparencia muestra que el ente dependiente más
transparente es  la  Fundación  Mediterránea  de la  Universidad  de Almería
(con un cumplimiento del 37.93%), seguida de  Administración del Patro-
nato  de  la  UNED,  (con  un  cumplimiento  del  34.48%),  el  Consorcio  de
Transporte  Metropolitano del  Área de Almería  (con un cumplimiento del
32.76%) y el Consorcio del Sur de la Provincia de Almería para la Prestación
de  los  Servicios  de  Recogida  y  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  (con  un
cumplimiento del 31.03%). Tan solo estas entidades superan el 30% de
cumplimiento de los indicadores. 

En la cola del ranking de transparencia a cuatro entidades que tienen
un cumplimiento del 0%. el Consorcio para la Prestación de los servicios de
Recogida  y  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  del  Poniente  Almeriense
(SECTOR  I),  la  Fundación  para  la  Investigación  Agraria  en  la  Provincia  de
Almería (FIAPA), la Fundación Centro Español de Solidaridad de Almería y la
Fundación Almeriense de Tutela. 

17

https://diputacionalmeria.dyntra.org/rankings/entidades-evaluadas/entidades-participadas/
https://diputacionalmeria.dyntra.org/


                                   

A continuación se muestra el  Ranking de las entidades participadas
por la Diputación Provincial de Almería:

POSICIÓN ENTIDAD PORCENTAJE

1 Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería 37,93%

2 Administración del Patronato de la UNED 34,48%

3 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 32,76%

4
Consorcio del Sur de la Provincia de Almería para la Prestación de los Servicios de 
Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos (Consorcio del SECTOR II de Provincia 
de Almería para la Gestión de Residuos)

31,03%

5 Fundación Bahía Almeriport 25,86%

6 Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A. GALASA 24,14%

6 Instituto Almeriense de Tutela 24,14%

8
Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente 
Almeriense

18,97%

8
Consorcio Almanzora-Levante para la Prestación de los Servicios de Recogida y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas SECTOR III

18,97%

10 Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra 15,52%

11
Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de la Estación Recreativa 
Puerto de la Ragua

12,07%

12 Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios del Levante Almeriense 10,34%

13
Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Aguas y Saneamiento de 
los Municipios del Poniente

6,90%

14
Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de Vertederos en la Comarca 
del Almanzora

1,72%

14 Fundación Antonio Manuel Campoy (O.A de Cuevas del Almanzora) 1,72%

16
Consorcio para la Prestación de los servicios de Recogida y Tratamiento de 
Residuos Sólidos del Poniente Almeriense (SECTOR I)

0%

16 Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería (FIAPA) 0%

16 Fundación Centro Español de Solidaridad de Almería 0%

16 Fundación Almeriense de Tutela 0%

 
Los resultados muestran una gran disparidad entre en el cumplimiento

de las obligaciones legales de transparencia por parte de las entidades
participadas por la Diputación, habiendo casi 38 puntos porcentuales de
diferencia entre la primera y la última posición del ranking. 
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En cuanto a los datos comparativos dentro de estas entidades 4 de
ellas  superan  el  30%  de  cumplimiento  de  los  indicadores,  3  cumplen
entre el  30 y el  20%, 5  entre el  20 y el  10%,  7 menos  del  10% de los
indicadores. 

1.2.2. - Organismos Autónomos

En  la  Diputación  de  Almería  existen  un  total  de  dos  organismos
autónomos que obtienen una  media de cumplimiento del 29,31% de
los  indicadores  de  requerimientos  legales  de  transparencia  a  los  que
están obligados.

A  continuación,  se  muestra  el  ranking  de  transparencia  de  estos
organismos, donde se exponen los porcentajes obtenidos por ambos: la
Administración  del  Patronato  de  la  UNED cumple  con  el  34,48%  y  el
Instituto Almeriense de Tutela con el 24,14%.

POSICIÓN ENTIDAD PORCENTAJE

1 Administración del Patronato de la UNED 34,48%

2 Instituto Almeriense de Tutela 24,14%
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A  continuación  se  exponen  los  resultados  por  categorías  de
información, donde se recogen el porcentaje de cumplimiento de cada
una  de  los  organismo  públicos  por  área  y  los  porcentajes  medios  de
cumplimiento a los que dan lugar:

Categoría
Administración del 
Patronato de la UNE

Instituto Almeriense de
Tutela

Porcentaje
medio 

Transparencia Institucional 29,17% 20,83% 25,00%

Comunicación Pública 31,25% 12,50% 21,88%

Transparencia 
Económico Financiera 

50% 50% 50%

Contratación de Servicios 42,86% 35.71% 39,28%

Los  datos  reflejados  en  la  tabla  anterior  muestran  la  disparidad de
cumplimiento entre las diferentes categorías, que son apreciables en el
siguiente gráfico. 

La indicadores relativos a Transparencia Económico Financiera obtienen
el  mejor  resultado,  un  50%  de  cumplimiento;  le  sigue  en  cumplimiento
Contratación de Servicios con un 42,86%;  Comunicación Pública con un
31,25% y, por último, Transparencia Institucional, con un 25%.

1.2.3. - Empresa Pública 

La  Diputación  Provincial  de  Almería  tiene  participada  una  Empresa
Pública: Gestión de Aguas del Levante Almeriense SA (GALASA).

Esta entidad cumple con el 24.14% del índice de transparencia.  En
cuanto  al  cumplimento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  por
categorías  de  información,  Gestión  de  Aguas  del  Levante  Almeriense  SA
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(GALASA) cumple  con  el  12,5% de  la  categoría Transparencia  Institu-
cional, el 25% de Comunicación  Pública, el  0% de  Transparencia
Económico Financiera y el 50% de Contratación de Servicios. 

El  siguiente gráfico recoge los porcentajes medios de cumplimiento
por categorías, siendo apreciables las diferencias entre el cumplimiento
de cada una de éstas.

1.2.4. - Fundaciones

La  Diputación  de  Almería  participa  en  siete  fundaciones.  Éstas
obtienen una media de cumplimiento del 11,58% de los indicadores de
requerimientos legales de transparencia a los que están obligadas.

A  continuación  se  muestra  el  ranking  de  transparencia  de  las
fundaciones participadas por la Diputación, donde se exponen  los por-
centajes generales obtenidos por cada una de ellas: 

POSICIÓN ENTIDAD PORCENTAJE

1 Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería 37,93%

2 Fundación Bahía Almeriport 25,86%

3 Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra 15,52%

4 Fundación Antonio Manuel Campoy 1,72%

5 Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería (FIAPA) 0%

5 Fundación Centro Español de Solidaridad de Almería 0%

5 Fundación Almeriense de Tutela 0%
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A  continuación  se  exponen  los  resultados  por  categorías  de
información, donde se recogen el porcentaje de cumplimiento de cada
uno de los organismos públicos por área,  y los  porcentajes  medios de
cumplimiento a los que dan lugar:

Categoría FMUA9 FBA10 FCTAP11 FAMC12 FIAPA13 FCESA14 FAT15 %

Transparencia Institucional 54,17% 20,83% 12,5% 0% 0% 0% 0% 12,50%

Comunicación Pública 37,5% 18,75% 31.25% 0% 0% 0% 0% 9,38%

Transparencia 
Económico Financiera 

25% 50% 0% 25% 0% 0% 0% 14%

Contratación de Servicios 14,29% 35,71% 7,14% 0% 0% 0% 0% 8,16%

Los  datos  reflejados  en  la  tabla  anterior  muestran  la  disparidad de
cumpliendo  entre  las  diferentes  categorías,  que  son  apreciables  en  el
siguiente gráfico:

 

 La  indicadores  relativos  a  Transparencia  Económico  Financiera
obtienen el mejor resultado con un 14% de cumplimiento; le sigue en
cumplimiento  Transparencia  Institucional con  un  12,50%;  Comuni-
cación Pública,  con un 9,38% y, por último, Contratación de Servicios,
con un 8,16%.

9 Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería
10 Fundación Bahía Almeriport
11 Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra
12 Fundación Antonio Manuel Campoy
13 Fundación para la Investigación Agraria en la Provincia de Almería
14 Fundación Centro Español de Solidaridad de Almería
15 Fundación Almeriense de Tutela
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1.2.5. - Consorcios 

La Diputación de Almería participa en nueve consorcios que obtienen
una  media de cumplimiento del 14,75% de los indicadores de reque-
rimientos legales de transparencia a los que están obligadas.

A  continuación  se  muestra  el  ranking  de  transparencia  de  los
consorcios  participados  por  la  Diputación,  donde  se  exponen  los
porcentajes generales obtenidos por cada uno de ellas: 

POSICIÓN ENTIDAD PORCENTAJE

1 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 32,76%

2
Consorcio del Sur de la Provincia de Almería para la Prestación de los Servicios de 
Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos (Consorcio del SECTOR II de Provincia 
de Almería para la Gestión de Residuos)

31,03%

3
Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente 
Almeriense

18,97%

3
Consorcio Almanzora-Levante para la Prestación de los Servicios de Recogida y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas (SECTOR III)

18,97%

5
Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de la Estación Recreativa Puerto 
de la Ragua

12,07%

6
Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios del Levante Almeriense

10,34%

7
Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Aguas y Saneamiento de 
los Municipios del Poniente

6,90%

8
Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de Vertederos en la Comarca del
Almanzora

1,72%

9
Consorcio para la Prestación de los servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos
Sólidos del Poniente Almeriense (SECTOR I)

0%

 

A  continuación  se  exponen  los  resultados  por  categorías  de
información, donde se recogen el porcentaje de cumplimiento de cada
una  de  los  organismo  públicos  por  área  y  los  porcentajes  medios  de
cumplimiento a los que dan lugar:
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Categoría CTMAA16 SectorII17 CPEISLA18 CSectorIII19 CCOGERPR20 CPEILA21 CGSIASMP22 CCOGVCA23 C SectorI24 %

Transparencia
Institucional

25% 45,83% 33,33% 29,17% 20,83% 12,50% 16,67% 4,17% 0,00% 20,83%

Comunicación
Pública 

31,25% 31,25% 6,25% 18,75% 12,50% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 11,80%

Transparencia 
Económico
Financiera 

25,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19%

Contratación de
Servicios

50,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,34%

Los  datos  reflejados  en  la  tabla  anterior  muestran  la  disparidad de
cumplimiento entre las diferentes categorías, que son apreciables en el
siguiente gráfico.

 La  indicadores  relativos  a  Transparencia  Institucional obtienen  el
mejor  resultado  con  un  20,83%  de  cumplimiento;  le  sigue  en  cum-
plimiento  Transparencia Económico Financiera con un 19,14%;  Comu-
nicación Pública, con un 11,8% y, por último, Contratación de Servicios,
con un 6,34%.

16 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería
17 Consorcio del Sur de la Provincia de Almería para la Prestación de los Servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos 
(Consorcio del SECTOR II de Provincia de Almería para la Gestión de Residuos)
18 Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense
19 Consorcio Almanzora-Levante para la Prestación de los Servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas 
SECTOR III
20 Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua
21 Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios del Levante Almeriense
22 Consorcio para la Gestión de los Servicios Integrados de Aguas y Saneamiento de los Municipios del Poniente
23 Consorcio para la Creación, Organización y Gestión de Verderos en la Comarca del Almanzora
24 Consorcio para la Prestación de los servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense (SECTOR I)
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1.3 - Ayuntamientos de la Provincia de Almería
Este  punto  abarca  las  los  resultados  de  las  evaluaciones  de

transparencia de los  Ayuntamientos de la Provincia de Almería,  que
suman un total de 102 entidades. 

1.3.1 - Resultados de los Ayuntamientos de Almería

Los Ayuntamientos de Almería tienen un porcentaje de cumplimiento
medio  del  11.81%  de  los  indicadores.  Este  dato  muestra  que  el
cumplimiento de éstos en materia de transparencia está muy por debajo
del cumplimiento medio de la Diputación, estando lejos de cumplir con
las obligaciones legales de transparencia. 

Si  bien  este  porcentaje  medio  de  cumplimiento  es  notablemente
deficiente respecto al cumplimiento de la  Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  es  importante  mencionar  las
diferencias existentes entre los Ayuntamientos evaluados, pues entre
el que más puntuación obtiene y el que obtiene un peor resultado existen
casi 70 puntos porcentuales de diferencia. 

El Ayuntamiento más transparente, según los resultados, es el Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar, con un 70.51% de cumplimiento, seguido
del  Ayuntamiento de El Ejido, con  un 52.56% y, con un porcentaje más
bajo,  por  el  Ayuntamiento  de  Níjar con  un 42.31%.  En la  cola  se  en-
cuentran un total de 56 ayuntamientos con un porcentaje menor al 10%. 
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En cuanto a los datos comparativos dentro de estas entidades, 2 de
ellas cumplen más del 50% de las obligaciones legales, 2 cumplen entre el
30% y el  50%, 7 entre el  20% y el  30%, mientras  que los 91 restantes
tienen un cumplimiento inferior al 20% de los indicadores que recogen
las obligaciones de transparencia. El gráfico muestra la distribución de los
Ayuntamientos por porcentaje de cumplimiento.

1.3.1 Resultados por Ayuntamiento. 

A continuación se analizan los resultados obtenidos por cada uno de
los Ayuntamientos ordenados en ranking. Las evaluaciones completas se
recogen en el REED Diputación de Almería. 

POSICIÓN ENTIDAD PORCENTAJE

1 Ayuntamiento de Roquetas de Mar 70.51%

2 Ayuntamiento de El Ejido 52.56%

3 Ayuntamiento de Níjar 42.31%

4 Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 30.77%

5 Ayuntamiento de Viator 29.49%

6 Ayuntamiento de Mojácar 28.21%

7 Ayuntamiento de Benahadux 25.64%

8 Ayuntamiento de Huércal-Overa 23.08%

8 Ayuntamiento de Carboneras 23.08%
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10 Ayuntamiento de Las Tres Villas 21.79%

11 Ayuntamiento de Tíjola 20.51%

12 Ayuntamiento de Tabernas 19.23%

13 Ayuntamiento de Serón 17.95%

13 Ayuntamiento de Dalías 17.95%

15 Ayuntamiento de Vícar 16.67%

15 Ayuntamiento de Huércal de Almería 16.67%

15 Ayuntamiento de Abrucena 16.67%

18 Ayuntamiento de Zurgena 15.38%

18 Ayuntamiento de Sorbas 15.38%

18 Ayuntamiento de Cantoria 15.38%

21 Ayuntamiento de Canjáyar 14.1%

21 Ayuntamiento de Armuña de Almanzora 14.1%

21 Ayuntamiento de Albox 14.1%

24 Ayuntamiento de Pulpí 12.82%

24 Ayuntamiento de María 12.82%

24 Ayuntamiento de Macael 12.82%

24 Ayuntamiento de Garrucha 12.82%

24 Ayuntamiento de Gádor 12.82%

24 Ayuntamiento de Adra 12.82%

30 Ayuntamiento de Laroya 11.54%

30 Ayuntamiento de Castro de Filabres 11.54%

30 Ayuntamiento de Berja 11.54%

30 Ayuntamiento de Arboleas 11.54%

30 Ayuntamiento de Antas 11.54%

30 Ayuntamiento de Alicún 11.54%

30 Ayuntamiento de Alcolea 11.54%

30 Ayuntamiento de Albánchez 11.54%

38 Ayuntamiento de Purchena 10.26%

38 Ayuntamiento de Olula de Castro 10.26%

38 Ayuntamiento de Nacimiento 10.26%

38 Ayuntamiento de Fondón 10.26%

38 Ayuntamiento de Bédar 10.26%

38 Ayuntamiento de Bayarque 10.26%
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38 Ayuntamiento de Balanegra 10.26%

38 Ayuntamiento de Alsodux 10.26%

38 Ayuntamiento de Abla 10.26%

47 Ayuntamiento de Vera 8.97%

47 Ayuntamiento de Vélez-Blanco 8.97%

47 Ayuntamiento de Velefique 8.97%

47 Ayuntamiento de Rioja 8.97%

47 Ayuntamiento de Rágol 8.97%

47 Ayuntamiento de Olula del Río 8.97%

47 Ayuntamiento de Ohanes 8.97%

47 Ayuntamiento de La Mojonera 8.97%

47 Ayuntamiento de Huécija 8.97%

47 Ayuntamiento de Gérgal 8.97%

47 Ayuntamiento de Fiñana 8.97%

47 Ayuntamiento de Chercos 8.97%

47 Ayuntamiento de Beires 8.97%

47 Ayuntamiento de Alhama de Almería 8.97%

47 Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud 8.97%

62 Ayuntamiento de Turrillas 7.69%

62 Ayuntamiento de Tahal 7.69%

62 Ayuntamiento de Taberno 7.69%

62 Ayuntamiento de Suflí 7.69%

62 Ayuntamiento de Somontín 7.69%

62 Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar 7.69%

62 Ayuntamiento de Paterna del Río 7.69%

62 Ayuntamiento de Instinción 7.69%

62 Ayuntamiento de Los Gallardos 7.69%

62 Ayuntamiento de Felix 7.69%

62 Ayuntamiento de Bentarique 7.69%

62 Ayuntamiento de Benitagla 7.69%

62 Ayuntamiento de Bayárcal 7.69%

62 Ayuntamiento de Almócita 7.69%

62 Ayuntamiento de Alboloduy 7.69%

77 Ayuntamiento de Urrácal 6.41%
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77 Ayuntamiento de Uleila del Campo 6.41%

77 Ayuntamiento de Turre 6.41%

77 Ayuntamiento de Terque 6.41%

77 Ayuntamiento de Senés 6.41%

77 Ayuntamiento de Partaloa 6.41%

77 Ayuntamiento de Padules 6.41%

77 Ayuntamiento de Íllar 6.41%

77 Ayuntamiento de Cóbdar 6.41%

77 Ayuntamiento de Chirivel 6.41%

87 Ayuntamiento de Vélez-Rubio 5.13%

87 Ayuntamiento de Sierro 5.13%

87 Ayuntamiento de Oria 5.13%

87 Ayuntamiento de Lucainena de las Torres 5.13%

87 Ayuntamiento de Fines 5.13%

87 Ayuntamiento de Enix 5.13%

87 Ayuntamiento de Benizalón 5.13%

87 Ayuntamiento de Bacares 5.13%

87 Ayuntamiento de Alhabia 5.13%

87 Ayuntamiento de Alcóntar 5.13%

97 Ayuntamiento de Pechina 3.85%

97 Ayuntamiento de Lúcar 3.85%

99 Ayuntamiento de Santa Cruz de Marchena 2.56%

99 Ayuntamiento de Lubrín 2.56%

99 Ayuntamiento de Laujar de Andarax 2.56%

102 Ayuntamiento de Líjar 1.28%
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2.- Resultados Globales 
Una vez analizados  los  resultados  obtenidos  por entidades,  en este

punto se muestran los porcentajes globales de las evaluaciones del total
de las entidades, por tipo de entidad, de forma comparativa. 

2.1. - Resultados globales totales 
El  REED  Diputación  de  Almería  evalúa  un  total  de 122  entidades:

Diputación  de  Almería,  dos  Organismos Públicos,  una Empresa Pública,
siete Fundaciones, nueve Consorcios y ciento dos Ayuntamientos .

Estas  122 entidades,  cuyos resultados individuales  se analizan en el
punto anterior, alcanzan una media global de cumplimiento del 13.2%. 

El REED Diputación de Almería permite ver de forma comparativa las
diferencias entre cada una de las entidades, posicionando a las 122 en un
ranking, de acuerdo a los porcentajes obtenidos por cada una de ellas.

A continuación se muestran las diez primeras entidades del ranking: 
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POSICIÓN ENTIDAD PORCENTAJE

1 Diputación Provincial de Almería 75.61%

2 Ayuntamiento de Roquetas de Mar 70.51%

3 Ayuntamiento de El Ejido 52.56%

4 Ayuntamiento de Níjar 42.31%

5 Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería 37.93%

6 Administración del Patronato de la UNED 34.48%

7 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 32.76%

8
Consorcio del Sur de la Provincia de Almería para la Prestación de los 
Servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos (Consorcio del 
SECTOR II de Provincia de Almería para la Gestión de Residuos)

31.03%

9 Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 30.77%

10 Ayuntamiento de Viator 29.49%

El siguiente gráfico circular agrupa por porcentajes de cumplimiento al
total de las entidades evaluadas:
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2.2. - Resultados globales por tipo de entidad 
En  el  REED  Diputación  de  Almería  se  diferencian  tres  categorías

entorno a las  cuales  se organizan otros tantos rankings:  Diputación  de
Almería, Entidades Participadas y Ayuntamientos. 

El  total  de  las  122  entidades  se  dividen  en  seis  tipos  de  entidad:
Diputación de Almería, Organismo Público, Empresa Pública, Fundación,
Consorcio y Ayuntamiento.

El siguiente gráfico de barras muestra los  porcentajes de medios de
cumplimiento que obtienen las entidades. Como se puede observar, el
Gobierno Provincial (75,61%) se posiciona como la más transparente. Le
siguen los Organismos Autónomos (29,31%), la Empresa Pública (24,14%),
los  Consorcios  (14,47%),  las  Fundaciones  (12%),  y,  en último lugar,  los
Ayuntamientos (11,81%).
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IV. Conclusiones 

Después  de  estudiar  los  resultados  del  presente  análisis,  podemos
observar como el cumplimiento de las normativas de transparencia es
una  asignatura  pendiente para  las  entidades  evaluadas  en  esta
auditoría de transparencia.

A lo largo de este informe se ha analizado la situación en la que se
encuentran cada una de estas  instituciones,  con la finalidad de que el
conocimiento del nivel de la transparencia de estas entidades sea la base
sobre  la  que  articular  la  estrategia  de  apertura  institucional  y
cumplimiento  de  la  normativa,  avanzando  así  en  el  camino  hacia  la
transparencia y el buen gobierno.

El  punto anterior,  que analiza  los  resultados  globales  generales  por
tipo  de  entidad,  se  recoge  en  líneas  generales  un  resumen  de  los
resultados que se han analizado en esta Auditoría de Transparencia.
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Anexo I. Índice Dyntra Diputación Provincial de Almería

1 Transparencia Institucional

1.1 Información sobre los cargos electos y el personal de la Diputación

ddpalme111 El organigrama de la Diputación

ddpalme112 La composición política de la Corporación incluyendo partido político al que pertenece cada Diputado/a

ddpalme113 La dirección de correo electrónico y teléfono de contacto de cada Diputado/a

ddpalme114 El régimen de dedicación de cada Diputado/a

ddpalme115 Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente de cargos electos

ddpalme116 Información sobre indemnizaciones percibidas por asistencia a órganos colegiados

ddpalme117 El perfil profesional en redes sociales de los Diputados/as

ddpalme118 Los miembros del Gobierno provincial

ddpalme119 Las delegaciones atribuidas al Presidente/a y a cada Diputado/a

ddpalme1110 El perfil, trayectoria profesional y cargos públicos anteriores del Presidente/a y de cada Diputado/a

ddpalme1111 Las agendas institucionales del gobierno provincial y de todos los Diputados con dedicación parcial o exclusiva

ddpalme1112 Las declaraciones anuales de bienes y actividades del Presidenta/a y de los Diputados/as

ddpalme1113
Las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar 
por los cargos

ddpalme1114
Las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos electos, el personal directivo y el personal 
eventual

ddpalme1115
Las retribuciones o indemnizaciones percibidas por viajes: desplazamientos, manutención, alojamiento, etc., 
indicando fecha, lugar y motivo del viaje de cargos electos, personal directivo y eventual

ddpalme1116 La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación con identificación de las retribuciones anuales

ddpalme1117 Las modificaciones de plantilla

ddpalme1118 La identificación de las personas responsables de las unidades administrativas

ddpalme1119 La identificación del personal directivo y eventual

ddpalme1120 Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el personal directivo

ddpalme1121 Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el personal eventual

ddpalme1122 El número de puestos reservados a personal eventual

ddpalme1123
Identificación de los altos cargos de la Diputación y de sus organismos públicos, entes instrumentales y entidades 
participadas

ddpalme1124
La trayectoria profesional de los altos cargos y máximos responsables de la Diputación y de sus organismos públicos,
entes instrumentales y entidades participadas

ddpalme1125
Las retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables de la Diputación y de sus 
organismos públicos, entes instrumentales y entidades participadas

1.2 Información sobre la organización y el patrimonio de la Diputación

ddpalme121 Los Órganos de Gobierno y sus funciones

ddpalme122 La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen

ddpalme123 El Código de Buen Gobierno

ddpalme124 El inventario de entes participados por la Diputación

ddpalme125
Los datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y entidades participadas, así como enlaces a
las webs de los mismos

ddpalme126 La relación de Inmuebles tanto propios como sobre los que ostente un derecho real

ddpalme127 El Inventario General de Bienes y Derechos de la Diputación

ddpalme128
El Patrimonio de la Diputación Provincial, incluyendo lo que afecte a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Andaluz

ddpalme129 Los recursos asignados a Diputados/as (vehículos, etc.)
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1.3 Información sobre normas e instituciones

ddpalme131 Las funciones que desarrolla

ddpalme132 Las competencias que desarrolla, tanto propias como atribuidas por delegación a la Diputación

ddpalme133 El Plan Normativo

ddpalme134 La normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos

ddpalme135 Las normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales

ddpalme136
La versión inicial de ordenanzas o reglamentos de la Entidad una vez efectuada la aprobación inicial por el Pleno de 
la Corporación

ddpalme137 La relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación

ddpalme138 Los proyectos de ordenanzas o reglamentos, según lo establecido en artículo 133 de la Ley 39/2015

ddpalme139
Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos

ddpalme1310
Las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la 
publicidad de los mismos

ddpalme1311
Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante su 
tramitación

ddpalme1312 El orden del día de los plenos con carácter previo a su celebración

ddpalme1313 Las actas de las sesiones plenarias

ddpalme1314 El orden del día de las Juntas de Gobierno con carácter previo a su celebración

ddpalme1315 Las actas de las Juntas de Gobierno

ddpalme1316
Lo acuerdos que se hayan aprobado por el Gobierno y los órganos colegiados así como la información contenida en 
el expediente que se haya sometido a su consideración

ddpalme1317
La retransmisión de los plenos a través de internet y/o a través de un archivo audiovisual histórico online de los 
mismos

ddpalme1318 La gestión de documentos y archivos de la Diputación

ddpalme1319 Los procedimientos para la eliminación de documentos de la Diputación

ddpalme1320 La normativa de acceso a la documentación e información de la Diputación

ddpalme1321 Las resoluciones, dictámenes y recomendaciones de órganos de consulta y control

ddpalme1322 Los dictámenes del Consejo Económico y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo de Andalucía.

1.4 Planificación y organización de la Diputación

ddpalme141
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

ddpalme142 La evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas

ddpalme143 La planificación, programación y gestión de viviendas

ddpalme144 La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de persona

ddpalme145 Los procesos de selección de personal

ddpalme146 Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados

ddpalme147 La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal

ddpalme148 La identificación de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo por liberación sindical

ddpalme149 Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes

2 Comunicación Pública

2.1 Procedimientos y servicios

ddpalme211
Sede física de los servicios y equipamiento de la entidad, dirección, horarios de atención al público, enlaces de su 
página web corporativa, teléfono y dirección de correo electrónico o canales de prestación de servicios

ddpalme212

El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, 
trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados indicando aquellos procedimientos que 
admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.

ddpalme213
La relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en 
trámite

ddpalme214
El Catálogo General actualizado de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, 
ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos

ddpalme215
Las Cartas de Servicios y de los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de 
medida y valoración
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ddpalme216
Los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible 
que permita su valoración

ddpalme217 La ordenación y prestación de servicios básicos

ddpalme218 La seguridad en lugares públicos

ddpalme219 La defensa de las personas consumidoras y usuarias

ddpalme2110
Información sobre el medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa reguladora del 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente

ddpalme2111 El listado de precios públicos, tasas e impuestos

ddpalme2112
La información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cualquier otra información pública que se considere 
de interés para la ciudadanía

ddpalme2113 Toda la información que se haya facilitado en ejercicio del derecho de acceso

ddpalme2114
Las resoluciones dictadas en respuesta a solicitudes de acceso a la información, previa disociación de los datos de 
carácter personal, una vez hayan sido notificadas a los interesados

2.2 Comunicación Pública

ddpalme221 Dispone la institución de una web 2.0.

ddpalme222
Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la 
web institucional

ddpalme223
La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, 
reutilización y aprovechamiento

ddpalme224 Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada

ddpalme225 Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos

ddpalme226 Existe un Buzón de solicitudes de información

ddpalme227 Existe un Buzón de quejas y reclamaciones

2.3 Open data

ddpalme231 Existe un portal Open Data

ddpalme232 Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad

3 Transparencia Económico-Financiera

3.1 Información económica y presupuestaria

ddpalme311 La aprobación inicial de los Presupuestos

ddpalme312
Las alegaciones formuladas a los presupuestos en el periodo de información pública y las contestaciones y/o 
resoluciones correspondientes

ddpalme313 La aprobación definitiva de los Presupuestos con descripción de las principales partidas

ddpalme314 Las modificaciones presupuestarias

ddpalme315 Las principales aplicaciones presupuestarias

ddpalme316
Las Cuentas Anuales/Cuenta General de la Diputación (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, 
Memoria, y liquidación del Presupuesto)

ddpalme317
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

ddpalme318 Información de las actuaciones de control como se establezcan reglamentariamente

ddpalme319 Información actualizada con periodicidad semestral y comprensible del estado de ejecución presupuestaria

ddpalme3110
Información actualizada con periodicidad semestral y comprensible sobre el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas

ddpalme3111
Información actualizada y comprensible con periodicidad semestral sobre el cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad financiera de las administraciones públicas

ddpalme3112
La proporción que representa la necesidad/ capacidad de financiación de la Diputación Provincial de Almería, sobre 
ingresos financieros

3.2 Transparencia en la deuda

ddpalme321 El importe de la deuda pública

ddpalme322 Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.

ddpalme323 El endeudamiento por habitante

Ddpalme324 El endeudamiento relativo

3.3 Información económica y presupuestaria de los organismos y entidades participadas
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ddpalme331 Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organisms y entidades participadas

ddpalme332 Cuentas anuales de los organismos y entidades participadas

4 Contrataciones de Servicios

4.1 Contratos

ddpalme411

Todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, duración, importe de licitación, importe de 
adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que, en su caso, se han 
publicitado, número de licitadores, importe de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, 
instrumentos a través de los que se ha publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento, 
identidad del adjudicatario, supuestos de declaración de nulidad, casos de posibles revisiones de precios y casos de 
cesión de contrato

ddpalme412 Las modificaciones y prórorgas de los contratos formalizados

ddpalme413 Los procedimientos que han quedado desiertos

ddpalme414 Los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad

ddpalme415 Los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos

ddpalme416 Las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos

ddpalme417 Las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.

ddpalme418 Los contratos menores, al menos trimestralmente

ddpalme419
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de 
los procedimientos previstos

ddpalme4110 La composición y convocatorias de las mesas de contratación y actas de las mesas de contratación íntegras

ddpalme4111 El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional

4.2 Convenios y encomiendas de gestión

ddpalme421 Los convenios suscritos de forma íntegra

ddpalme422 Las encomiendas de gestión firmadas de forma íntegra

4.3 Subvenciones y ayudas públicas

ddpalme431

Las Subvenciones y Ayudas concedidas, con indicación de: Convocatoria o la resolución de concesión en el caso de 
subvenciones excepcionales, programa y crédito presupuestario al que se imputa, importe, objetivo o finalidad, 
personas beneficiarias

5 Servicios y apoyo a municipios

5.1 Servicios y apoyo a municipios

ddpalme511 El mapa con la distribución y enlaces de las vías provinciales, los kilómetros y estado de conservación de las mismas

ddpalme512
La información relativa a los servicios que desde la institución provincial se presta a los ayuntamientos de la 
provincia

ddpalme513 La ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y proyectos para su ejecución
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Anexo II. Índice Dyntra Entidades Participadas por la Diputación de Almería

1 Transparencia Institucional

1.1 Información sobre los cargos electos y el personal

depda113 La identificación de los altos cargos y máximos responsables

depda114 La trayectoria profesional de los altos cargos y máximos responsables

depda115 Las retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables de la entidad

depda119 La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Entidad con identificación de las retribuciones anuales

depda1110 Las modificaciones de plantilla

depda1111
Las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a realizar 
por el personal directivo y el eventual

depda1112 Información sobre indemnizaciones percibidas por asistencia a órganos colegiados

depda1113
Las retribuciones o indemnizaciones percibidas por viajes: desplazamientos, manutención, alojamiento, etc., 
indicando fecha, lugar y motivo del viaje del personal directivo y eventual

depda1114 Las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de cargo

1.2 Información sobre la organización y el patrimonio

depda121 La normativa aplicable

depda122 Las funciones que desarrolla la entidad

depda123 Los estatutos, normas de organización y funcionamiento

depda124 Acuerdos adoptados por los órganos directivos

depda125 El organigrama con identificación de los órganos de gobierno y sus responsables

depda126 La relación de órganos colegiados y normas por las que se rigen

depda128 La relación de los bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que ostenta algún derecho real

1.3 Planificación y organización

depda131
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

depda132 La evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas

depda133 La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de persona

depda134 Los procesos de selección de personal

depda135 Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados

depda136 La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal

depda137 La identificación de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo por liberación sindical

depda138 Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes

2 Comunicación Pública

2.1 Procedimientos y servicios

depda211
Sede física de los servicios y equipamiento de la entidad, dirección, horarios de atención al público, enlaces de su 
página web corporativa, teléfono y dirección de correo electrónico o canales de prestación de servicios

depda212

El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, 
trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados indicando aquellos procedimientos que 
admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.

depda213

El Catálogo General actualizado de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los 
mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los
mismos

depda214
Las Cartas de Servicios y de los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de 
medida y valoración

depda215
Los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible 
que permita su valoración

depda216
La información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y cualquier otra información pública que se considere 
de interés para la ciudadanía

depda217 Toda la información que se haya facilitado en ejercicio del derecho de acceso
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depda218
Las resoluciones dictadas en respuesta a solicitudes de acceso a la información, previa disociación de los datos de 
carácter personal, una vez hayan sido notificadas a los interesados

2.2 Comunicación Pública

depda221 Dispone la institución de una web 2.0.

depda222
Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada dentro de la 
web institucional

depda223
La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, 
reutilización y aprovechamiento

depda224 Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada

depda225 Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos

depda227 Existe un Buzón de quejas y reclamaciones

2.3 Open data

depda231 Existe un portal Open Data

depda232 Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad

3 Transparencia Económico-Financiera

3.1 Información económica y presupuestaria

depda311 Los Presupuestos de la Entidad, con descripción de las principales partidas presupuestarias

depda312
Las Cuentas Anuales/Cuenta General de la Entidad (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, 
y liquidación del Presupuesto)

depda313
Los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Cámara o 
Tribunal de Cuentas)

depda314 Información actualizada con periodicidad semestral y comprensible del estado de ejecución presupuestaria

4 Contrataciones de Servicios

4.1 Contratos

depda411

Todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, duración, importe de licitación, importe de 
adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, instrumentos a través de los que, en su caso, se han 
publicitado, número de licitadores, importe de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, 
instrumentos a través de los que se ha publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento, 
identidad del adjudicatario, supuestos de declaración de nulidad, casos de posibles revisiones de precios y casos de 
cesión de contrato

depda412 Las modificaciones y prórrogas de los contratos formalizados

depda413 Los procedimientos que han quedado desiertos

depda414 Los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad

depda415 Los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos

depda416 Las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos

depda417 Las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias

depda418 Los contratos menores, al menos trimestralmente

depda419
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de 
los procedimientos previstos

depda4110 La composición y convocatorias de las mesas de contratación y actas de las mesas de contratación íntegras

depda4111 El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional

4.2 Convenios y encomiendas de gestión

depda421 Los convenios suscritos de forma íntegra

depda422 Las encomiendas de gestión firmadas de forma íntegra

4.3 Subvenciones y ayudas públicas

depda431

Las subvenciones y ayudas concedidas, con indicación de: convocatoria o la resolución de concesión en el caso de 
subvenciones excepcionales, programa y crédito presupuestario al que se imputa, importe, objetivo o finalidad, 
personas beneficiarias
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Anexo III. Índice Dyntra Ayuntamientos de Andalucía 

1 Transparencia Municipal

1.1 Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento

damla111 El organigrama del Ayuntamiento.

damla112 Perfil y trayectoria profesional del Alcalde y los Concejales

damla113 Las retribuciones percibidas por el Alcalde y los Concejales

damla114 Las agendas institucionales del gobierno local.

damla115 Las declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes locales

damla116 Las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos.

damla117 La identificación de las personas responsables de las unidades administrativas.

damla118 La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con identificación de las retribuciones anuales.

damla119
Las resoluciones dictadas por el órgano competente sobre la compatibilidad de las actividades privadas a 
realizar por los cargos.

damla1110
Identificación de los altos cargos del Ayuntamiento y de las organismos públicos, entes instrumentales y 
sociedades municipales

damla1111
La trayectoria profesional de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de las organismos
públicos, entes instrumentales y sociedades municipales

damla1112
Las retribuciones percibidas anualmente de los altos cargos y máximos responsables del Ayuntamiento y de 
las organismos públicos, entes instrumentales y sociedades municipales

1.2 Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento

damla121 Los Órganos de Gobierno y sus funciones.

damla122 La relación de órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen.

damla123
Los datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales, así 
como enlaces a las webs de los mismos.

damla124 La relación de Inmuebles tanto propios como sobre los que ostente un derecho real.

1.3 Información sobre normas e instituciones municipales

damla131 Las funciones que desarrolla

damla132 La delegación de competencias vigente

damla133 La normativa de aplicación, las ordenanzas y los reglamentos municipales.

damla134 Las normas de organización y funcionamiento de los entes instrumentales.

damla135 El orden del día de los plenos con carácter previo a su celebración

damla136 La relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.

damla137
Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u
otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

damla138
Las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con 
ocasión de la publicidad de los mismos.

damla139
Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a información pública durante 
su tramitación.

damla1310 Las actas de las sesiones plenarias

damla1311
El orden del día de las reuniones del Gobierno y los órganos colegiados con anterioridad a la celebración de 
las mismas.

damla1312
Lo acuerdos que se hayan aprobado por el Gobierno y los órganos colegiados así como la información 
contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración.

damla1313
La retransmisión de los plenos a través de internet y/o a través de un archivo audiovisual histórico online en 
de los mismos.

1.4 Planificación y organización del Ayuntamiento

damla141
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.

damla142 La evaluación del grado de cumplimiento de los planes y programas

damla143 La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de persona
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damla144 Los procesos de selección de personal.

damla145 Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados.

damla146 La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal

damla147 El número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.

damla148 Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes

2 Comunicación Pública

2.1 Procedimientos y servicios

damla211 Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico.

damla212

El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación de su 
objeto, trámites y plazos, así como en su caso los formularios que tengan asociados indicando aquellos 
procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica.

damla213
La relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se 
encuentren en trámite.

damla214 Las cartas de servicios elaboradas con la información sobre los servicios públicos que gestiona

damla215
Los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información 
disponible que permita su valoración.

2.2 Comunicación Pública

damla221 Dispone la institución de una web 2.0.

damla222
Existe un portal de transparencia o se encuentra la información de transparencia de forma estructurada 
dentro de la web institucional.

damla223
La información del portal de transparencia se ofrece en formatos electrónicos que permiten su redistribución, 
reutilización y aprovechamiento

damla224 Existe un módulo que permita la accesibilidad universal a la información publicada.

damla225 Existe alguna herramienta o formulario online que permita solicitar información pública a los ciudadanos.

2.3 Open data

damla231 Existe un portal Open Data.

damla232 Existe un catálogo de datos abiertos relacionados con las competencias y áreas de actividades de la entidad.

3 Transparencia Económico-Financiera

3.1 Información económica y presupuestaria

damla311 Presupuestos, con descripción de las principales partidas, del Ayuntamiento

damla312
Las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-
patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).

damla313
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.

damla314 Información sobre el estado de ejecución presupuestaria.

damla315 Información sobre la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3.2 Transparencia en las deudas municipales

damla321 El importe de la deuda pública municipal

damla322 Datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.

damla323 El endeudamiento por habitante

damla324 El endeudamiento relativo.

3.3 Información económica y presupuestaria de los organismos descentralizados y sociedades municipales

damla331
Presupuestos, con descripción de las principales partidas, de organismos descentralizados, entes 
instrumentales y sociedades municipales.

damla332 Cuentas anuales de los organismos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales..

4 Contrataciones de Servicios

4.1 Contratos

damla411

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 adjudicatarios.

damla412 Las modificaciones de los contratos formalizados.

damla413 Los procedimientos que han quedado desiertos,

damla414 Los supuestos de resolución de contrato o declaración de nulidad,

damla415 Los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos
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damla416 Las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.

damla417 Las subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias.

damla418 Los contratos menores, al menos trimestralmente.

damla419
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada
uno de los procedimientos previstos.

damla4110 El gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.

4.2 Convenios y encomiendas de gestión

damla421

La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 
modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones 
económicas convenidas.

damla422

Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones
económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento 
seguido para la adjudicación e importe de la misma.

4.3 Subvenciones y ayudas públicas

damla431
Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y 
beneficiarios.

5 Urbanismo y Obras Públicas

5.1 Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos

damla511 Los planes de ordenación urbana

damla512 Se publica información precisa de los convenios urbanísticos del Ayuntamiento.

damla513 Se publica información precisa de los planes parciales sobre los usos y destinos del suelo.

5.2 Anuncios y licitaciones de obras públicas

damla521 Se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística del Ayuntamiento.

damla522 Se publican los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las obras públicas más importantes.
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