CATÁLOGO DE CONTENIDOS DE PUBLICIDAD ACTIVA: CONTENIDOS
Código
1.1
01.01.01

1.2
01.02.01
01.02.02

1.3
01.03.01

01.03.02

Contenido
Explicación
Criterio de actualización
AYUNTAMIENTO
Información básica, naturaleza y funciones: Información más relevante sobre el municipio de Cuenca y sobre el Ayuntamiento como institución, así como
dirección, teléfono, correo electrónico y horarios de atención al público del Ayuntamiento
Información general sobre el Ayuntamiento

Links a los apartados que se consideren de interés
Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
general dentro del sitio web del Ayuntamiento: home, vigente
contacto,…
Normativa básica externa: Breve despripción sobre la normativa básica más relevante de aplicación al funcionamiento del Ayuntamiento, así como de las principales resoluciones judiciales
Relación de normativa externa básica de
Textos completos de la normativa básica
Revisar trimestralmente que el contenido sigue
aplicación al Ayuntamiento
siendo vigente
Relación de las principales resoluciones judiciales
Tabla resumen y textos completos de las resoluciones Actualizar cada vez que se emita una resolución
de aplicación al Ayuntamiento
judiciales referidas a los procedimientos que pueden
judicial
entenderse como jurisprudencia en la relación entre el
Ayuntamiento y la ciudadanía
Órganos de gobierno: Relación y breve descripción sobre los órganos de gobierno del Ayuntamiento
Información sobre cada uno de los órganos de
Información más relevante sobre la composición y el
gobierno
funcionamiento de cada uno de los órganos de
gobierno (Alcaldía, Pleno, Junta de Gobierno Local,
Comisiones Informativas,…)
El Pleno: Convocatoria y orden del día de la
Convocatoria y orden del día de la próxima reunión
próxima reunión
del Pleno

01.03.03

El Pleno: Actas de las reuniones

01.03.04

El Pleno: Grabaciones de las reuniones

01.03.06

Junta de Gobierno Local: Acuerdos adoptados en
las reuniones

01.03.08

Comisiones Informativas: Actas de las reuniones

01.03.10

Órganos de participación ciudadana: Actas de las
reuniones
Entidades dependientes: Actas de las reuniones

01.03.12

1.4
01.04.01

01.04.02

01.04.03

1.5
01.05.01

01.05.02

1.6
01.06.01

01.06.02

01.06.03

01.06.04
01.06.05

Añadir las actas cada vez que se aprueben

Actas aprobadas de las reuniones mantenidas en las
Comisiones Informativas
Actas aprobadas de las reuniones mantenidas en los
órganos formales de participación ciudadana
Actas aprobadas de los órganos de cualesquiera otras
entidades de titularidad e iniciativa municipal o de las
participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento

Añadir las actas cada vez que se aprueben

Grupos políticos: Explicación general sobre los grupos políticos representados en el Ayuntamiento
Información de contacto de los grupos políticos
Link al apartado del sitio web del Ayuntamiento en el
representados en el Ayuntamiento
que se publica información de contacto de los grupos
políticos representados
Criterios que regulan el cálculo de las
Documento explicativo de los criterios establecidos
retribuciones de los grupos políticos
para la regulación del cálculo de las retribuciones que
perciben los grupos políticos
Retribuciones percibidas por los grupos políticos
Retribuciones percibidas por cada grupo político en el
representados en el Ayuntamiento
último ejercicio. Además de ofrecer el sumatorio,
desglosar el importe por tipo de asignación (fija o
variable)
Entidades relacionadas: Explicación general sobre las entidades municipales o participadas mayoritariamente por
Relación de las entidades municipales o
Tabla con información sobre las entidades municipales
participadas mayoritariamente por el
o participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento,
Ayuntamiento
incluyendo links a los sitios web
Relación de redes y asociaciones en las que el
Tabla con información acerca de las redes y
Ayuntamiento participa y desde las que no se
asociaciones en las que participa el Ayuntamiento,
gestionan servicios municipales
incluyendo links a los sitios web
Cargos de representación: Explicación general sobre los cargos de representación en el Ayuntamiento
Relación de las personas integrantes de los
Relación de las personas que componen cada uno de
órganos de representación del Ayuntamiento
los órganos de gobierno (Alcaldía, Pleno, Junta de
Gobierno Local, Comisiones Informativas,…)
Relación de las personas integrantes de los
Relación de las personas que componen cada uno de
órganos de administración de las entidades
los órganos de administración de las entidades
dependientes
municipales o participadas mayoritariamente por el
Ayuntamiento
Criterios de cálculo de la retribución de las y los
Documento explicativo de los criterios establecidos
cargos de representación
para la regulación del cálculo de las retribuciones que
perciben las y los cargos de representación
Distribución por sexo de las y los Concejales
Desglose de las y los concejales del Ayuntamiento por
grupo político y sexo
Retribuciones de las y los Concejales
Retribuciones anuales percibidas por cada concejal o
concejala
CVs de las y los Concejalas y Concejales

01.06.07

Declaraciones de bienes y actividades de las y los
Declaraciones de bienes y actividades de las y los
Concejales
Concejales del Ayuntamiento en el último año
Autorización de compatibilidades de las personas
Documento de autorización de compatibilidades de las
empleadas públicas
personas empleadas públicas
Puestos de confianza: Explicación general sobre los puestos de confianza
Relación de las personas que ocupan puestos de
Relación de las personas que ocupan puestos de
confianza en el Ayuntamiento
confianza en el Ayuntamiento, incluyendo
denominaciones de los puestos y funciones

1.7
01.07.01

01.07.02

Criterios de retribución del personal de confianza

01.07.03

Retribuciones del personal de confianza

1.8
01.08.01

Añadir la próxima convocatoria a celebrar y dejar
publicadas las convocatorias de las sesiones de las
que no se haya publicado el acta. El resto eliminar.

Actas aprobadas de las reuniones mantenidas por el
Pleno
Link al apartado del sitio web del Ayuntamiento en el
que se publican las grabaciones de las reuniones del
Pleno
Relación de los acuerdos adoptados en las reuniones
realizadas por la Junta de Gobierno Local

01.06.06

01.06.08

Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
vigente

Curriculum Vitae de las y los concejales del
Ayuntamiento, incluyendo trayectoria profesional y
datos de contacto

Documento explicativo de los criterios establecidos
para la regulación del cálculo de las retribuciones que
perciben las personas que ocupan puestos de
confianza en el Ayuntamiento
Retribuciones percibidas por las y los cargos de
confianza (personal eventual)

Añadir las grabaciones cada vez que se generen

Añadir los acuerdos cada vez que se aprueben

Añadir las actas cada vez que se aprueben
Añadir las actas cada vez que se aprueben

Revisar cada vez que se inicia un nuevo mandato
de gobierno y cada vez que se produzca algún
cambio
Actualizar anualmente

Añadir anualmente. Mantener publicados los 3
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
el Ayuntamiento
Actualizar anualmente

Actualizar anualmente

Renovar al inicio de cada mandato de gobierno y
actualizar cada vez que se produzca algún cambio
(ceses, nuevos nombramientos,…)
Renovar al inicio de cada mandato de gobierno y
actualizar cada vez que se produzca algún cambio
(ceses, nuevos nombramientos,…)
Actualizar cada vez que se produzca alguna
modificación
Actualizar anualmente
Añadir anualmente. Mantener publicados los 3
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Renovar al inicio de cada mandato de gobierno y
actualizar cada vez que se produzca algún cambio
sustancial (información de contacto, nuevos cargos
profesionales,…)
Actualizar anualmente
Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
vigente
Renovar al inicio de cada mandato de gobierno y
actualizar cada vez que se produzca algún cambio
(ceses, nuevos nombramientos,…), o anualmente
Actualizar cada vez que se produzca alguna
modificación

Añadir anualmente. Mantener publicados los 3
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Organización y Recursos Humanos: Explicación general sobre la organización y recursos humanos en el Ayuntamiento y en sus entidades dependientes
Procesos de selección de personal: Ofertas de
Link al Portal de Empleo Público del Ayuntamiento en
Revisar trimestralmente que el enlace es correcto
empleo y bolsas de trabajo activas
el que deben figurar las convocatorias de empleo y
bolsas de trabajo vigentes
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CATÁLOGO DE CONTENIDOS DE PUBLICIDAD ACTIVA: CONTENIDOS
Código
1.1

Contenido
Explicación
Criterio de actualización
AYUNTAMIENTO
Información básica, naturaleza y funciones: Información más relevante sobre el municipio de Cuenca y sobre el Ayuntamiento como institución, así como
dirección, teléfono, correo electrónico y horarios de atención al público del Ayuntamiento

01.08.02

Relación de los procesos de selección y promoción
del personal del Ayuntamiento

01.08.03

Relación de los procesos de selección y promoción
del personal de las entidades dependientes

01.08.04

Relación de la normativa de auto organización
más relevante relativa a la estructura orgánica del
Ayuntamiento
Organigrama y distribución de la plantilla del
Ayuntamiento

01.08.05

Tabla con información acerca de los procesos de
selección y promoción llevados a cabo por el
Ayuntamiento en los 3 últimos años
Tabla con información acerca de los procesos de
selección y promoción llevados a cabo por las
entidades dependientes en los 3 últimos años
Textos completos de la normativa sobre auto
organización más relevante de aplicación al
Ayuntamiento
Organigrama general en formato comprensible en el
que se muestre la distribución real de la plantilla del
Ayuntamiento por áreas y servicios
Organigrama general en formato comprensible en el
que se muestre la distribución real de la plantilla de
las entidades dependientes por áreas y servicios

Actualizar anualmente y eliminar el anterior

Actualizar anualmente y eliminar el anterior

Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
vigente
Actualizar anualmente y eliminar el anterior

01.08.06

Organigrama y distribución de la plantilla de las
entidades dependientes

01.08.07

Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento

Documento que recoge la Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) del Ayuntamiento para el año en curso

Actualizar anualmente y eliminar la anterior

01.08.08

Relación de Puestos de Trabajo de las entidades
dependientes

Actualizar anualmente y eliminar las anteriores

01.08.09

Convenio de aplicación para el personal del
Ayuntamiento
Convenio de aplicación para el personal de las
entidades dependientes

Documentos que recogen la RPT de cada una de las
entidades municipales o participadas
mayoritariamente por el Ayuntamiento para el año en
curso
Convenio/acuerdo regulador de las condiciones de
trabajo del personal del Ayuntamiento
Convenio/acuerdo regulador de las condiciones de
trabajo del personal de las entidades dependientes del
Ayuntamiento
Gráfico que recoge la distribución por sexo del
personal del Ayuntamiento en el último ejercicio
Gráfico que recoge la distribución por sexo del
personal de las entidades dependientes en el último
ejercicio
Información sobre la representatividad y el alcance y
coste de la liberación sindical en el Ayuntamiento

01.08.10

01.08.11
01.08.12

Distribución por sexo de la plantilla del
Ayuntamiento
Distribución por sexo de la plantilla de las
entidades dependientes

01.08.13

Información sobre la representación sindical del
Ayuntamiento

01.08.14

Información sobre la representación sindical de
las entidades dependientes

2.1
02.01.01

02.01.02

2.2
02.02.01

02.02.02

02.02.03
02.02.04

02.02.05

3.1
03.01.01

03.01.02
03.01.03

Resumen de los Presupuestos vigentes del
Ayuntamiento

03.01.05

Resumen de los Presupuestos vigentes de las
entidades dependientes

03.01.06

Presupuestos completos de los últimos 3
ejercicios del Ayuntamiento

03.01.07

Presupuestos completos de los últimos 3
ejercicios de las entidades dependientes

3.3
03.03.01

Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
vigente
Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
vigente
Actualizar anualmente
Actualizar anualmente

Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
como histórico. Cuando se publique el año "n",
eliminar el "n-3"
Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
como histórico. Cuando se publique el año "n",
eliminar el "n-3"

Información sobre la representatividad y el alcance y
coste de la liberación sindical en las entidades
dependientes
RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GRUPOS DE INTERÉS
Webs y portales: Explicación general sobre las webs y portales del Ayuntamiento y sus entidades municipales o participadas
Relación general de webs y portales del
Links a los sitios web del Ayuntamiento y sus
Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
Ayuntamiento y sus entidades dependientes
entidades municipales o participadas
vigente
mayoritariamente
Informes de acceso a la web municipal
Informe que recoge los aspectos más relevantes en
Actualizar anualmente y eliminar el anterior
relación a las visitas que se producen al sitio web
municipal en el último año
Servicios dirigidos a la ciudadanía: Explicación general sobre los trámites y servicios dirigidos a la ciudadanía
Acceso a la sede electrónica y servicios web de
Link al sitio web del Ayuntamiento que da acceso a la
Revisar trimestralmente que el enlace es correcto
atención a la ciudadanía
sede electrónica y a los servicios y procedimientos que
se pueden iniciar vía online
Acceso a la sección web de Quejas, Sugerencias y
Link al sitio web del Ayuntamiento en el que la
Revisar trimestralmente que el enlace es correcto
Agradecimientos
ciudadanía puede trasladar sus quejas, sugerencias y
agradecimientos
Catálogo de los procedimientos administrativos
Información sobre su objeto, formas de iniciación,
Revisar trimestralmente que el enlace es correcto
documentación a aportar, trámites, plazos,…
Informe cuantitativo sobre las preguntas, quejas,
Informe cuantitativo sobre las preguntas, quejas,
Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
sugerencias y reclamaciones recibidas de los
sugerencias y reclamaciones recibidas de los
como histórico. Cuando se publique el año "n",
ciudadanos u organizaciones
ciudadanos u organizaciones
eliminar el "n-3"
Normativa de aplicación relativa a webs, portales
Textos completos sobre la normativa vinculada al
Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
y administración electrónica
acceso electrónico de la ciudadanía a los Servicios
vigente
Públicos
INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Presupuestos: Explicación general sobre los Presupuestos del Ayuntamiento y sus entidades dependientes
Explicación del proceso de elaboración de los
Información acerca del proceso de elaboración de los
Actualizar anualmente
Presupuestos
presupuestos del Ayuntamiento, incluyendo los
proyectos
Presupuestos completos vigentes del
Documentos completos de los últimos presupuestos
Actualizar anualmente
Ayuntamiento
aprobados del Ayuntamiento
Presupuestos completos vigentes de las entidades Documentos completos de los últimos presupuestos
Actualizar anualmente
dependientes
aprobados de las entidades municipales y participadas
mayoritariamente por el Ayuntamiento

03.01.04

3.2
03.02.01

Actualizar anualmente y eliminar los anteriores

Documento resumen de los últimos presupuestos
aprobados del Ayuntamiento, en formato
comprensible
Documento resumen de los últimos presupuestos
aprobados de las entidades municipales y participadas
mayoritariamente por el Ayuntamiento, en formato
comprensible
Documentos completos de los presupuestos de los 3
últimos ejercicios del Ayuntamiento

Documentos completos de los presupuestos de los 3
últimos ejercicios de las entidades municipales y
participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento
Ejecución presupuestaria: Explicación general sobre la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento
Informes de ejecución presupuestaria
Informes trimestrales de la ejecución presupuestaria
del Ayuntamiento del año en curso
Cuentas Anuales: Explicación general sobre las Cuentas Anuales del Ayuntamiento y sus entidades dependientes
Cuentas Anuales aprobadas del Ayuntamiento
Documentos completos de las Cuentas Anuales del
Ayuntamiento

Actualizar anualmente

Actualizar anualmente

Mantener publicados los 3 últimos ejercicios como
histórico. Cuando se publique el año "n", eliminar el
"n-3"
Mantener publicados los 3 últimos ejercicios como
histórico. Cuando se publique el año "n", eliminar el
"n-3"
Trimestralmente. Mantener publicados los 3 últimos
ejercicios como histórico. Cuando se publique el año
"n", eliminar el "n-3"
Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
como histórico. Cuando se publique el año "n",
eliminar el "n-3"

2/4

CATÁLOGO DE CONTENIDOS DE PUBLICIDAD ACTIVA: CONTENIDOS
Código
1.1

Contenido
Explicación
Criterio de actualización
AYUNTAMIENTO
Información básica, naturaleza y funciones: Información más relevante sobre el municipio de Cuenca y sobre el Ayuntamiento como institución, así como
dirección, teléfono, correo electrónico y horarios de atención al público del Ayuntamiento

03.03.02

Cuentas Anuales aprobadas de las entidades
dependientes

03.03.03

Informe anual sobre la gestión tributaria
municipal

3.4
03.04.01

Bienes y derechos: Explicación general sobre los bienes y derechos del Ayuntamiento
Inventario general del Ayuntamiento
Documento que recoge el inventario general del
Actualizar anualmente
Ayuntamiento
Actualizar anualmente
Inmuebles propios, en arrendamiento y/o en
Tabla con información sobre los inmuebles que
cesión
dispone el Ayuntamiento, tanto propios como en
régimen de cesión o arrendamiento
Bienes de valor histórico-artístico y/o los de alto
Tabla con información sobre los bienes de valor
Actualizar anualmente
valor económico del Ayuntamiento
histórico-artístico y/o de alto valor económico del
Ayuntamiento
Actualizar anualmente
Vehículos oficiales adscritos al Ayuntamiento
Tabla con información sobre los vehículos oficiales
adscritos al Ayuntamiento, incluyendo fecha de
adquisición y régimen de tenencia
Endeudamiento: Explicación general sobre el endeudamiento del Ayuntamiento
Deuda municipal a corto y medio plazo
Tabla con información relevante sobre el importe de la Actualizar anualmente
deuda municipal desglosada por organismo
Evolución de la deuda municipal
Tabla con información acerca de la deuda municipal
Actualizar anualmente
en los últimos 4 años
Tabla con información sobre los principales acreedores Actualizar anualmente
Principales acreedores financieros
financieros en relación con la deuda del Ayuntamiento
(incluyendo plazos y condiciones de amortización y los
tipos de interés aplicables)
Informe de pago a proveedores
Último informe trimestral de pago a proveedores
Actualizar trimestralmente
Ratios Económicos
Ratios económico-financieros
Informe en formato comprensible sobre los principales Actualizar anualmente
ratios económico-financieros
CONTRATACIÓN Y SUBVENCIONES
Contratación de bienes y servicios: Explicación general sobre la contratación en el Ayuntamiento y en sus entidades dependientes
Contratos formalizados por el Ayuntamiento
Relación detallada de los contratos formalizados por el Añadir trimestralmente. Mantener publicados
Ayuntamiento
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Contratos formalizados por las entidades
Relación detallada acerca de los contratos
Añadir trimestralmente. Mantener publicados
dependientes
formalizados por las entidades dependientes
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Información sobre los contratos menores
Información estadística acerca de los contratos
Añadir trimestralmente. Mantener publicados
formalizados por el Ayuntamiento
menores formalizados por el Ayuntamiento
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Información sobre los contratos menores
Información estadística acerca de los contratos
Añadir trimestralmente. Mantener publicados
formalizados por las entidades dependientes
menores formalizados por las entidades dependientes
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"

03.04.02

03.04.03

03.04.04

3.5
03.05.01
03.05.02
03.05.03

03.05.04
3.6
03.06.01

4.1
04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05
04.01.06

Modificaciones de los contratos formalizados por
el Ayuntamiento
Modificaciones de los contratos formalizados por
las entidades dependientes

04.01.07

Datos estadísticos sobre contratos formalizados
por el Ayuntamiento

04.01.08

Datos estadísticos sobre contratos formalizados
por las entidades dependientes

04.01.09

4.2
04.02.01

04.02.02

4.3
04.03.01

04.03.02

04.03.03

5.1
05.01.01
05.01.03

6.1
06.01.01

Documentos completos de las Cuentas Anuales de las
entidades municipales y participadas
mayoritariamente por el Ayuntamiento
Informe anual en formato comprensible, incluyendo
gráficos y tablas, sobre la gestión tributaria municipal

Información sobre las modificaciones de los contratos
formalizados por el Ayuntamiento
Información sobre las modificaciones de los contratos
formalizados por las entidades dependientes del
Ayuntamiento
Tabla que recoge los principales datos estadísticos
sobre los contratos formalizados por el Ayuntamiento,
distribuidos por el procedimiento de adjudicación

Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
como histórico. Cuando se publique el año "n",
eliminar el "n-3"
Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
como histórico. Cuando se publique el año "n",
eliminar el "n-3"

los 3

los 3

los 3

los 3

Actualizar cada vez que se produzca alguna
modificación
Actualizar cada vez que se produzca alguna
modificación
Añadir trimestralmente. Mantener publicados los 3
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"

Tabla que recoge los principales datos estadísticos
Añadir trimestralmente. Mantener publicados los 3
sobre los contratos formalizados por las entidades
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
dependientes, distribuidos por el procedimiento de
publique el año "n", eliminar el "n-3"
adjudicación
Estado de ejecución de las obras relevantes
Relación del estado de ejecución de las obras más
Actualizar trimestralmente
adjudicadas/realizadas
relevantes adjudicadas/realizadas y que todavía estén
ejecutándose
Convenios de colaboración: Explicación general sobre los convenios de colaboración suscritos por el Ayuntamiento y sus entidades dependientes
Convenios de colaboración suscritos por el
Relación de los convenios suscritos por el
Añadir trimestralmente. Mantener publicados los 3
Ayuntamiento
Ayuntamiento
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Convenios de colaboración suscritos por las
Relación de los convenios suscritos por las entidades
Añadir trimestralmente. Mantener publicados los 3
entidades dependientes del Ayuntamiento
dependientes del Ayuntamiento
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Subvenciones concedidas: Explicación general sobre la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento y sus entidades dependientes
Subvenciones y ayudas concedidas por el
Relación de subvenciones y ayudas concedidas por el
Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
Ayuntamiento
Ayuntamiento
como histórico. Cuando se publique el año "n",
eliminar el "n-3"
Miembros de las Juntas Directivas u órganos de
Identificación de las personas miembros de las Juntas Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
gobierno de las personas o entidades que hayan
Directivas u órganos de gobierno de las personas o
como histórico. Cuando se publique el año "n",
recibido subvenciones
entidades que hayan recibido subvenciones
eliminar el "n-3"
Subvenciones y ayudas concedidas por las
entidades dependientes

Relación de subvenciones y ayudas concedidas por las
entidades dependientes

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Estrategia y planificación: Explicación general sobre la planificación estratégica del Ayuntamiento y las entidades
Planes en vigor del Ayuntamiento
Documentos completos de los Planes estratégicos
vigentes del Ayuntamiento
Informes de seguimiento y evaluación de los
Documentos completos de los informes de
Planes del Ayuntamiento
seguimiento y evaluación de los Planes estratégicos
del Ayuntamiento
NORMATIVA PROPIA
Normativa propia aprobada: Explicación general sobre la generación de normativa por parte del Ayuntamiento
Ordenanzas y reglamentos municipales en vigor
Documentos completos de las ordenanzas y
reglamentos municipales vigentes del Ayuntamiento

Anual. Mantener publicados los 3 últimos ejercicios
como histórico. Cuando se publique el año "n",
eliminar el "n-3"
dependientes
Revisar trimestralmente y actualizar cada vez que
se publique uno nuevo
Revisar trimestralmente y actualizar cada vez que
se elabore uno nuevo

Revisar trimestralmente. Actualizar cada vez que se
apruebe una nueva ordenanza o se modifique una
ya existente
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CATÁLOGO DE CONTENIDOS DE PUBLICIDAD ACTIVA: CONTENIDOS
Código
1.1
7.1
07.01.01

07.01.02

7.2
07.02.01

Contenido
Explicación
AYUNTAMIENTO
Información básica, naturaleza y funciones: Información más relevante sobre el municipio de Cuenca y sobre
dirección, teléfono, correo electrónico y horarios de atención al público del Ayuntamiento
URBANISMO
Urbanismo: Explicación general sobre el Urbanismo en Cuenca
Políticas, programas y planes urbanísticos en
Documentos completos de los documentos
vigor
estratégicos en materia de urbanismo vigentes del
Ayuntamiento
Texto completo y planimetría de los instrumentos
Documentos completos (y modificaciones) y
de planeamiento urbanístico
planimetría de los instrumentos de planeamiento
urbanístico
Obras y Actividades
Relación de licencias de obras mayores
Relación de licencias de obras mayores solicitadas y
concedidas
concedidas

07.02.02

Relación de licencias de obras mayores denegadas

07.02.03

Relación de licencias de actividad concedidas

07.02.04

Relación de licencias de actividad denegadas

8.1
08.01.01

8.2
08.02.01

Relación de licencias de obras mayores solicitadas y
denegadas
Tabla con información sobre las licencias de
actividades concedidas por el Ayuntamiento
Tabla con información sobre las licencias de actividad
denegadas por el Ayuntamiento

CONTROLES FORMALES
Controles internos: Explicación general sobre los controles internos existentes en el Ayuntamiento
Informes de intervención en materia de
Informes de intervención en materia de estabilidad
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera elaborados
financiera elaborados en los 3 últimos años
en los 3 últimos años
Controles externos: Explicación general sobre los controles externos que se realizan al Ayuntamiento
Informes externos de control realizados en los
Informes externos de control elaborados en los 3
últimos 3 años
últimos años

Criterio de actualización
el Ayuntamiento como institución, así como

Revisar trimestralmente y actualizar cada vez que
se publique uno nuevo
Revisar anualmente que el contenido sigue siendo
vigente

Actualizar anualmente y mantener publicados
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Actualizar anualmente y mantener publicados
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Actualizar anualmente y mantener publicados
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"
Actualizar anualmente y mantener publicados
últimos ejercicios como histórico. Cuando se
publique el año "n", eliminar el "n-3"

los 3

los 3

los 3

los 3

Actualizar cuando se apruebe un nuevo informe y
mantener publicados los 3 últimos ejercicios como
histórico.
Actualizar cuando se publique un nuevo informe y
mantener publicados los 3 últimos ejercicios como
histórico.
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