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Versión marzo/2021

ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS
Nombre del conjunto de datos: Huella normativa
Descripción: En este conjunto de datos se ofrece un listado de todas las normas
municipales (ordenanzas, reglamentos y reglamentos orgánicos) que forman parte de la
“huella normativa” publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, con
especificación de los datos y fechas relevantes en su tramitación.
Unidad responsable: Subdirección General de Transparencia, Dirección General de
Transparencia y Calidad
Actualización de los datos: mensual
Estructura del fichero de datos:
Datos generales identificativos de la norma
Nombre del campo
Descripción
Podrá tener los siguientes valores:
- Ordenanza municipal
Tipo de norma
- Ordenanza fiscal
- Reglamento
- Reglamento orgánico
Nombre
Denominación íntegra de la norma
Huella normativa
url en el Portal de Transparencia
Denominación del Área de Gobierno que promueve la
Promotor de la norma
aprobación de la norma
En función de la tramitación, podrá tener los valores:
- Año del Plan en el que se encuentra incluida la
norma
Incluido en Plan Normativo
- “No debe incluirse” cuando así se determine en
Anual
aplicación de las Directrices para el Plan Anual
Normativo del Ayuntamiento de Madrid
- “Anterior a la implantación del Plan Normativo
Anual” en aquellas normas anteriores a 2018
Tema por el que se puede localizar en el buscador de
huella normativa en el Portal de Transparencia
- Administración pública
Tema (en Portal de
- Comunicaciones
Transparencia)
- Consumo y Comercio
- Cultura y Ocio
- Deportes
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Estado (en Portal de
Transparencia)

Finalizada tramitación
Fecha última actualización (en
Portal Transparencia)

- Documentos Personales
- Economía
- Educación
- Emergencias y Seguridad
- Hacienda
- Medio Ambiente
- Movilidad y Transportes
- Oposiciones y Empleo
- Participación Ciudadana
- Salud
- Servicios Sociales
- Turismo
- Urbanismo e Infraestructuras
- Vivienda
Estado por el que se puede localizar en el buscador de
huella normativa en el Portal de Transparencia
- Aprobado por Pleno
- Aprobado proyecto definitivo por Junta de
Gobierno
- Aprobado proyecto inicial por Junta de Gobierno
- Consulta pública
- Texto derogado
En función de la tramitación, podrá tener los valores:
- Si
- No
- Suspendida tramitación
Fecha en que se actualizó por última vez la huella
normativa en el Portal de Transparencia

Datos de la consulta pública
Nombre del campo
CONSULTA PÚBLICA: fecha
acuerdo de la Junta de
Gobierno
CONSULTA PUBLICA: fecha
BOAM publicación acuerdo
CONSULTA PUBLICA: fecha
inicio consulta
CONSULTA PUBLICA: fecha
fin consulta

Descripción
En función de la tramitación, podrá tener:
- Fecha
- “NO” en aquellas normas que no se ha realizado
este trámite
Id.
Id.
Id.

Datos de la tramitación del proyecto inicial
Nombre del campo

Última actualización: 01/03/2021

Descripción
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PROYECTO INICIAL: fecha
aprobación por Junta de
Gobierno
PROYECTO INICIAL: fecha
BOAM publicación aprobación
por Junta de Gobierno
PROYECTO INICIAL: fecha
BOCM publicación plazo
información pública
PROYECTO INICIAL: fecha
BOAM publicación plazo
información pública
PROYECTO INICIAL: fecha
inicio información pública
PROYECTO INICIAL: fecha fin
información pública

En función de la tramitación, podrá tener:
- Fecha
- “NO” en aquellas normas que no se ha realizado
este trámite
Id.

Id.
En aquellos casos en los que no hay constancia del
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid en el que se
publica la Resolución aparece el símbolo “-“
Id.
Id.

Datos de la tramitación del proyecto definitivo
Nombre del campo

PROYECTO DEFINITIVO:
fecha aprobación por Junta de
Gobierno

PROYECTO DEFINITIVO:
fecha BOAM publicación
aprobación por Junta de
Gobierno

Descripción
En función de la tramitación, podrá tener:
- Fecha
- “NO” en aquellas normas que no se ha realizado
este trámite
- “Sin alegaciones” cuando no se hubiesen
producido alegaciones en información pública y el
proyecto inicial se convierte en definitivo
En función de la tramitación, podrá tener:
- Fecha
- “NO” en aquellas normas que no se ha realizado
este trámite

Datos de la tramitación de la aprobación de la norma
Nombre del campo
APROBACIÓN DE LA
NORMA: Comisión del Pleno
APROBACIÓN DE LA
NORMA: fecha de la sesión de
la Comisión del Pleno
APROBACIÓN DE LA
NORMA: fecha de la sesión
del Pleno
APROBACIÓN DE LA

Última actualización: 01/03/2021

Descripción
Nombre de la Comisión del Pleno que dictamina la
norma aprobada
Fecha de la sesión de la Comisión del Pleno

Fecha de la sesión del Pleno
Fecha del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid en
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NORMA: fecha BOAM
publicación aprobación por
Pleno
TEXTO APROBADO: fecha
BOCM publicación texto
aprobado

el que se publica la aprobación por el Pleno

Fecha del Boletín oficial de la Comunidad de Madrid en
el que se publica el texto aprobado

Observaciones
Texto que recoge incidencias producidas en la tramitación o notas adicionales aclaratorias
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