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MOCIÓN QUE PRESENTA, ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL 
PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL 
REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 29 de abril de 2016 en el pleno se aprobó la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno 
basada en la ley 1/2014 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. Nuestra Ordenanza 
municipal no especifica información pública a publicar, sino que nos remite a la Ley andaluza.

Ya en las alegaciones a la Cuenta General 2016 el PSOE pone de manifiesto que el equipo de 
gobierno del PP está obligado a dar la información a la oposición y los ciudadanos de forma 
accesible y operativa, de la misma manera que están incumpliendo la publicidad de ios 
contratos menores, que debieran estar a disposición de todos en el Portal de Transparencia.

Es constante, la solicitud de información del PSOE de muchos de los contratos menores y hojas 
de pedido de este Ayuntamiento, cuando según la propia ley deberían de estar publicados de 
forma trimestral en el portal de Transparencia , como bien se expone en el artículo 15, del 
título II de la ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía

Articulo 15. Información sobre contratos, convenios y subvenciones.

Las entidades Incluidas en ©I ámbito de aplicación de esta ley deberán hacer pública Sa información 
relativa a la gestión administrativa que se indica a continuación:

a) Todos ios contratos, con indicación dei objeto, duración, eí importe de licitación y de adjudicación, 
el procedimiento utilizado para su celebración, ios instrumentos a través de ios que, en su caso, se 
ha pubücitado, el número de Saladores participantes en st procedimiento y la identidad de! 
adjudicatario, así como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de ¡os 
procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de contrato o declaración 
de nulidad, asf como tes casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos. Igualmente, 
serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de ios contratos y las 
subco retrataciones que se reaticen con mención de las personas adjudicatarias.

La publicación de la información relativa a tos contratos menores podrá realizarse trimestralmente.

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 
contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de 
contratos del sector público.

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 
duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su 
caso, fas obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de 
gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las 
subcontratacianes que se realicen con mención de las personas adjudicatarias, procedimiento 
seguido para la adjudicación e importe de la misma.

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de la convocatoria o la resolución 
de concesión en el caso de subvenciones excepcionales, el programa y crédito presupuestario al que 
se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarías. No obstante, las subvenciones 
cofmanciadas con fondos agrícolas europeos se regirán, en lo que se refiere a la publicación de la 
información sobre los beneficiarios, por lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Reglamento (UE) 
núm. 1306/2013 de! Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 201



La excusa del PP siempre es la falta de personal para realizar dicha tarea, por lo que 
proponemos desde el PSOE que para cumplir la propia ordenanza que el PP aprobó, se realicen 
contrataciones, ya sea por medio de los planes de empleo autonómicos o mediante la bolsa de 
empleo.

Por ello solicitamos los siguientes acuerdos:

1. El cumplimiento de la Ordenanza de Transparencia, con la publicación de toda la 
información sobre contratos, convenios, subvenciones, así como la publicación de los 
contratos menores y hojas de pedido de forma trimestral tal y como expone la ley 
1/2014 de 24 junio de Transparencia Pública de Andalucía.

2. Que en los presupuestos de 2018 se incluya una partida para dotar de personal que 
realice las funciones en el Portal de Transparencia.

Fdo.: Ana Ortega González


