

F)Sefacilitadesdelaweb(oensucasoelportaldetransparencia)delAyuntamientouncanal
fácil y accesible para la formulación de quejas o sugerencias en relación con el Acceso a la
información.

2.Reclamacionesyevaluacióndelderechodeaccesoalainformaciónpública.

G) Se difunde de una forma sencilla y clara en la web o en el portal de transparencia del
Ayuntamiento, las condiciones y el procedimiento para presentar reclamaciones por
denegacióntotaloparcialenelejerciciodelderechodeaccesoalainformación.

H)Estáoperativayclaramentevisibleenlawebeláreaoentidadmunicipalresponsableante
lacualpresentarreclamacionespordenegacióntotaloparcialenelejerciciodelderechode
accesoalainformación.

I) Se publicita en la web o en el portal de transparencia del Ayuntamiento, información
estadística con periodicidad bimestral al menos, de datos relativos a: Número de solicitudes
deaccesoalainformaciónrecibidas;resueltasdentrodeplazo; desestimadas,entodooen
parte;yresumentemáticogeneraldelassolicitudesdeaccesoalainformaciónrecibidas.

Artículo24.Otrosdatosobjetodepublicación.

1.ElAyuntamientodeRibaͲrojadeTúria,facilitaráotrosíndicespropiosdeexigenciacuando
asíseacuerdeporelórganocompetenteenmateriadetransparencia,accesoalainformación
públicayreutilizacióndedatos.

CapítuloIV.Derechodeaccesoalainformaciónpública.

Secciónprimera.Régimenjurídico.

Artículo25.Titularidaddelderecho.

Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 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
carácterdenormativabásica.

Artículo26.Limitaciones.


1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites
enumerados en los artículos 12 y 13, cuando, previa resolución motivada y proporcionada,
quedeacreditadoelperjuicioparaaquellasmateriasynoexistauninteréspúblicooprivado
superiorquejustifiqueelacceso.
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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
afectadaporellímitedequesetrate,salvoquedeelloresulteunainformacióndistorsionada
oquecarezcadesentido.Cuandoseconcedaelaccesoparcial,deberágarantizarselareserva
delainformaciónafectadaporlaslimitacionesylaadvertenciayconstanciadeesareserva.


Secciónsegunda.Procedimiento.


Artículo27.Competencia.


1. El Ayuntamiento de RibaͲroja de Túria identificará y dará publicidad suficiente a la
información relativa al órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la
informaciónpública.


2. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder de este Ayuntamiento, se
remitiráalaAdministraciónqueseconsiderecompetente,silaconociera,einformarádeesta
circunstanciaalapersonasolicitante.


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
resoluciónsobreelaccesoserádictadaporlaAdministración,organismooentidadalquese
encuentrenvinculadas.


Artículo28.Solicitud.


1. El órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública no
requeriráalaspersonassolicitantesmásdatossobresuidentidadquelosimprescindiblespara
poderresolverynotificaraquéllas.Asimismo,prestaráelapoyoyasesoramientonecesarioa
quienpresentelasolicitudparalaidentificacióndelainformaciónpúblicasolicitada.


2.Noseránecesariomotivarlasolicituddeaccesoalainformaciónpública. Noobstante,el
interésomotivaciónexpresadaporelinteresadoolainteresadapodrásertenidaencuenta
paraponderar,ensucaso,elinteréspúblicoenladivulgacióndelainformaciónylosderechos
delaspersonasafectadascuyosdatosaparezcanenlainformaciónsolicitada,deacuerdocon
loestablecidoenelartículo13.


3.Lapresentacióndelasolicitudnoestarásujetaaplazo.
4.Secomunicaráalapersonasolicitantequeelplazomáximoestablecidoparalaresolucióny
notificacióndelprocedimientoseestableceen30díasnaturales.


Artículo29.Inadmisión.


1.Seinadmitiránatrámite,medianteresoluciónmotivada,lassolicitudes:

a)Queserefieranainformaciónencursodeelaboraciónodepublicacióngeneral.
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b) Que se refieran a información correspondiente a un procedimiento en tramitación, sin
perjuiciodelderechoreconocidoalosinteresadosylasinteresadasenlostérminosdelart.13
delaLey39/2015del2deoctubre,deRégimenJurídicodelasAdministracionesPúblicasydel
ProcedimientoAdministrativoComún.

c) Referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, deliberaciones e informes internos o
entreórganosoentidadesadministrativas.


d)Relativasainformaciónparacuyadivulgaciónseanecesariaunareelaboraciónprevia.


e)CuandolainformaciónsolicitadanoobreenpoderdeesteAyuntamientoysedesconozcala
administracióncompetente.


f) Que sean manifiestamente repetitivas, o tengan un carácter abusivo no justificado con la
finalidaddetransparenciadeestereglamento.


2. En el caso de inadmisión por la causa prevista en la letra e) del apartado anterior, la
resoluciónquelaacuerdedeberáindicarelórganoqueseestimepudieraserelcompetente
paraconocerdelasolicitud.


3. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o
publicacióngeneral,seinformarádeltiempoprevistoparasuconclusión.


4. 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 12 y 13 de este
reglamento,pudieraresultarperjudicado.


Artículo30.Tramitación.


1.Lostrámitesdesubsanacióndelainformaciónsolicitada,cuandonohayasidoidentificada
suficientemente,ydeaudienciaalaspersonastitularesdederechoseinteresesdebidamente
identificados,quepuedanresultarafectados,suspenderánelplazoparadictarresolución,en
lostérminosestablecidosenelartículo19delaLey19/2013,de9dediciembre.

2.Delasuspensiónprevistaenelapartado1ysulevantamiento,asícomodelaampliación
delplazopararesolver,seinformaráalolasolicitanteparaquepuedatenerconocimientodel
cómputodelplazoparadictarresolución.


Artículo31.Resolución.


1.Ladenegacióndelaccesoporaplicacióndeloslímitesestablecidosenlosartículos12y13
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
concurrenparadeterminarcuáleselbienointerésprotegidoquedebepreservarse.
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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.

Artículo32.Notificaciónypublicidaddelaresolución.

1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se
notificaráaquienesformularonlasolicitudyalaspersonastitularesdederechoseintereses
afectadosqueasílohayansolicitado.

2. En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la
resoluciónlareclamaciónpotestativaaquehacereferenciaelartículo23delaLey19/2013,
de9dediciembre,orecursocontenciosoͲadministrativo.

3.Laresoluciónquesedicteenaplicacióndeloslímitesdelartículo10,seharápública,previa
disociacióndelosdatosdecarácterpersonalyunavezsehayanotificadoalosinteresadosy
lasinteresadas.

Artículo33.Materializacióndelacceso.

Lainformaciónpúblicasefacilitaráconlaresoluciónestimatoriadelaccesoo,ensucaso,en
plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante el trámite de
audiencia hubiera existido oposición de terceras partes, el acceso se materializará cuando
hayatranscurridoelplazoparainterponerrecursocontenciosoadministrativosinquesehaya
formalizadoohayasidoresueltoconfirmandoelderechoaaccederalainformación.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la
reclamaciónpotestativaprevia,dadoquecabecontraellarecursocontenciosoadministrativo.


CapítuloV.Reutilizacióndedatos.


Artículo34.Objetivosdelareutilización.

Lareutilizacióndelainformacióngeneradaensusfuncionesporlasentidadesincluidasenel
ámbitodeaplicacióndeestaordenanzaconstataelejerciciodelatransparenciacolaborativa
porpartedelsectorpúblicoytienecomoobjetivofundamentallacreacióndevalorpúblicoen
lasociedadenlossiguientesámbitos:

Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un
principiobásicodelademocraciaydelestadodelbienestar.Construireseestadodebienestar
responsableempiezaconunarupturadelasbrechasyasimetríasdeinformaciónentre,porun
lado,quiendefineyprestalosserviciosdelestadodelbienestary,porotrolado,quienlosusa
ylosfinancia.Lareutilizacióndavalorysentidoañadidoalatransparenciaylegitimaymejora
laconfianzaenelsectorpúblico.
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