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a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente. 
b) Las políticas, programas y planes del Ayuntamiento de Benidorm relativos al 

medioambiente, así como los informes de seguimiento de los mismos. 
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente 

urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre niveles polínicos y 
contaminación acústica. 

d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo 
relativos a elementos medioambientales. 

e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y sus modificaciones, así como los convenios urbanísticos. 
f) Información precisa de las obras más importantes  de infraestructura en curso 
(objetivos de la obra, responsable municipal, contr atista/s responsable/s, 
importe presupuesta, periodo de ejecución) 
 
g) Información semestral de las obras de infraestru cturas realizadas y las 
aprobadas pendientes de ejecución 
 
h) Indicadores urbanísticos, es decir: la inversión  en infraestructuras por 
habitante (gasto en inversión en infraestructuras / número de habitantes) y la 
proporción de ingresos derivados del urbanismo resp ecto a los ingresos totales. 
 

i) Los documentos de planimetría al menos en format o (dwg). 
 

2. La información referida en el punto 1 se ha de p ublicar, en todo caso en la 
sede electrónica.” 
 

CAPÍTULO IV.- Derecho de acceso a la información pú blica 
 

SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 23.  Titularidad del derecho. 
 
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del derecho 
regulado en el artículo 105 b) de la Constitución, de conformidad con el régimen 
jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario 
que tenga carácter de normativa básica. 

 
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores 
de edad, se regirá por lo dispuesto en la legislación de régimen local. 

 
Artículo 24. Limitaciones. 
 
1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites 
enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y 
proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un 
interés público o privado superior que justifique el acceso. 

 
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se 
analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la 
información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una 
información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso 
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parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y 
la advertencia y constancia de esa reserva. 
 

SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 25.  Competencia. 
 
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información 
relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la 
información pública.  

 
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas 
cuando, aun tratándose de información pública que posean, haya sido elaborada o 
generada en su integridad o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no 
posean la información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, 
la posea. 

 
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que 
se estime competente y se notificará tal circunstancia al solicitante. 

 
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a 
personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades 
administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, 
organismo o entidad al que se encuentren vinculadas. 
 
Artículo 26.  Solicitud. 
 
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información 
pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los 
imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas. 

 
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la 
identificación de la información pública solicitada. 

 
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No 
obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en 
cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información 
y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11. 

 
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo. 

 
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y 
notificación del procedimiento, así como del efecto que pueda producir el silencio 
administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento 
administrativo. 
 
Artículo 27.  Inadmisión. 
 
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, serán interpretadas restrictivamente en favor del principio de máxima 
accesibilidad de la información pública. 
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2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración 
o publicación general, se informará del tiempo previsto para su conclusión. 

 
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o 
de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no 
impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 
10 y 11, pudiera resultar perjudicado. 
 
Artículo 28. Tramitación. 
 
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido 
identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares de derechos e intereses 
debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para 
dictar resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre. 

 
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la 
ampliación del plazo para resolver, se informará al solicitante para que pueda tener 
conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución. 
 
Artículo 29.  Resolución. 
 
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos 
10 y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del 
derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los 
derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe 
preservarse. 

 
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la 
causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la 
entidad local competente. 
 
Artículo 30.  Notificación y publicidad de la resolución.  
 
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública 
se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses 
afectados que así lo hayan solicitado. 

 
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la 
resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo. 

 
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará 
pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya 
notificado a los interesados. 
 
Artículo 31.  Materialización del acceso. 
 
La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su 
caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante 
el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se 
materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso 
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administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el 
derecho a acceder a la información. 

 
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la 
reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contencioso-
administrativo. 

 
CAPÍTULO V.- Reutilización de la información 

 
Artículo 32. Objetivos de la reutilización. 
 
La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de la 
transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo 
fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos: 
 

a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público 
constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir 
ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y 
asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del 
estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da 
valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector 
público. 

b) Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar 
acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la 
sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la 
creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas y 
organizaciones. 

c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información 
agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento 
económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el 
esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia. 
 
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza 
realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública 
reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en 
plataformas comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar 
en la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la 
actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar así el valor social, 
innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público. 
 
Artículo 33.  Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de 
propiedad intelectual y derechos exclusivos. 
 
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los 
documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente 
por parte de terceros.  

 
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los 
derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.  

 




