CUARTA.- Obligaciones de las Entidades Locales que se adhieran a este Acuerdo
Las Entidades Locales que se adhieran a este Acuerdo Marco en los términos que se especifican en
el mismo, deberán:
1. Hacer un uso eficiente de su portal de la transparencia local, que tendrá una configuración y
una categorización de la información de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, análoga a la del Portal de Transparencia de la Administración
General del Estado.
2. Llevar a cabo un mantenimiento actualizado del contenido de su portal de la transparencia
local mediante las herramientas que la Administración General del Estado pone a su
disposición.
3. Identificar y nombrar a un equipo, no superior a dos personas, que actúen como Interlocutores
(titular y suplente) ante los firmantes de este Acuerdo y su Comisión de Seguimiento y que se
encargará de:
a. Adecuar la organización de su entidad local para la gestión de las actividades
necesarias para cumplir las obligaciones de publicidad activa y del derecho de acceso
a la información pública en su portal de la transparencia local.
b. Adoptar las medidas de coordinación necesarias para hacer operativa la organización
anterior y generar las instrucciones al respecto, en consonancia con las necesidades
del uso del servicio suscrito.
c. Promover y controlar el adecuado suministro de la información relativa a sus
administraciones en los sistemas de información que, de forma centralizada, ofrece la
Administración General del Estado para la recogida de determinada información que
forma parte de la publicidad activa.
d. Difundir la documentación necesaria para que los usuarios de la Entidad Local
implicados estén informados de sus obligaciones y responsabilidades y puedan
desarrollar adecuadamente su trabajo.
e. Capacitarse en las materias que sean necesarias para difundir y formar dentro de su
organización a los distintos usuarios en los conocimientos requeridos.
f. Realizar todas las pruebas en el entorno de preproducción que sean necesarias para la
familiarización de todos los roles de usuario con las funcionalidades que tiene que
desempeñar.
g. Prestar el primer nivel de atención a las demandas o necesidades de los empleados
públicos o asimilados que trabajen para el Portal de la Transparencia en su
organización, encargándose de elevar al equipo técnico de la DTIC, de manera
agregada, aquellas dudas que no pueda resolver, mediante los sistemas habilitados al
efecto.
h. Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por su administración como
suscriptora del servicio.
4. Disponer de los recursos técnicos necesarios para:
a. Facilitar el trabajo de sus empleados públicos o asimilados en las condiciones
requeridas por la plataforma tecnológica lo que incluirá el acceso obligatorio a través
de Red Sara y el uso de certificado electrónico para su identificación y autenticación.
b. Ejecutar las labores de Administración delegada de su ámbito de trabajo, dentro de la
plataforma tecnológica que se ponga a su disposición.
c. Gestionar sus usuarios, asignando a cada uno de ellos los permisos que le
correspondan acordes con sus responsabilidades.
d. Vigilar el uso responsable de las capacidades del Portal de la Transparencia Local,
adoptando las medidas de seguridad adecuadas a los procesos de publicación en el
mismo.

