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MOCIÓN QUE PRESENTA ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL 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, se aprobó definitivamente la Ordenanza de Transparencia y 
Buen Gobierno en el pleno de este Ayuntamiento. En dicha ordenanza, en el título III, 
en el artículo 15 se dan los plazos de publicación de la información. En dicho artículo 
se dice que la información sobre contratos se publicará mientras persistan las 
obligaciones derivadas de los mismos, sin especificar el tipo de contratos, por lo que 
entendemos que todos los contratos están sujetos a dicha norma, incluido los 
contratos menores. 

Así, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el título 
II, Artículo 15 "Información sobre contratos, convenios y subvenciones", en su 
apartado a), señala que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley 
deberán hacer pública la información relativa a la gestión administrativa que se indica 
a continuación: 

«a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los 
instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de 
licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así 
como las modificaciones y prórrogas del contrato y la indicación de los 
procedimientos que han quedado desiertos, los supuestos de resolución de 
contrato o declaración de nulidad, así como los casos de posibles revisiones de 
precios y cesión de contratos. Igualmente, serán objeto de publicación las 
decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos y las subcontrataciones 
que se realicen con mención de las personas adjudicatarias. 
La publicación de la información relativa a los 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...» 

Así como la Disposición adicional séptima, que se refiere a la Transparencia en los 
procedimientos negociados sin publicidad, señalando al respecto que «Las 
personas y entidades incluidas en el artículo 3 de esta ley deberán publicar en su 
perfil del contratante, simultáneamente al envío de las solicitudes de ofertas a las que 
se refiere el artículo 178.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 



Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, un 
anuncio, al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas 
que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse 
exclusivamente por dicha circunstancia». 

En el portal de transparencia de nuestro Ayuntamiento, estas informaciones no están 
siendo publicadas para mayor información de todos los vecinos y vecinas de Alhaurín 
de la Torre. Teniendo en cuenta que en los últimos meses se están realizando muchos 
contratos menores y las licitaciones son casi siempre por negociados sin publicidad, se 
hace necesario la publicación de estos contratos para mayor transparencia y evitar 
susceptibilidades en las concesiones. 

Así mismo como ya solicitamos en 2013 para mayor transparencia, se hace necesario 
la creación y posterior publicación en la web de Transparencia de un directorio en el 
que se incluyan todas las empresas y los autónomos con vinculación contractual con 
este Ayuntamiento. 

Es por ello que solicitamos al pleno la aprobación de los siguientes 

ACUERDOS 

1. La publicación en el Portal de Transparencia Municipal de todos 
los contratos que realiza el Ayuntamiento, incluyendo los 
contratos menores. 

2. La creación y posterior publicación de un directorio de empresas, 
en el que se incluyan todas las empresas y los autónomos con 
vinculación contractual con este Ayuntamiento. 

En Alhaurín de la Torre a 11 de julio de 2016 

Fdo.: Ana Ortega González 
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