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CIRCULAR DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1/2018
Asunto: Cumplimiento de la Publicidad Activa.
A la vista de la competencia que corresponde al área de Participación
ciudadana y Transparencia conforme lo dispuesto en el artículo 50.2 del Reglamento
regulador de PCT y a la Comisión de Seguimiento de Transparencia y de acceso a la
información pública (CSTI), de conformidad con lo dispuesto en su base 3.2, y según
lo acordado en la sesión celebrada el 4 de junio del año en curso por esta comisión,
se solicita la colaboración de los Departamentos Municipales a los efectos
de que realicen las actuaciones oportunas en cumplimiento de publicación
de archivos y datos que obren en su poder y que sean objeto de publicidad
activa; con el objetivo de que dicho cumplimiento se produzca en un plazo
máximo de 15 días naturales desde que fuera preceptivo.
Le recordamos que, desde la entrada en vigor de la ley 19/2013, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y la ley 2/2015, de
la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, y el
Reglamento Municipal de Participación Ciudadana y Transparencia, aquellos datos
objetos de publicación que indica la legislación vigente deben de ser sometidos a
información pública en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria, tal y como lo recoge el artículo 15.1 del reglamento de PCT.
Se adjunta el catálogo de información pública a esta circular a efectos que
cada departamento compruebe aquella información que obra en su poder. La
remisión de la documentación requerida debe de remitirla por correo electrónico a la
siguiente dirección:
participacionciudadana@ribarroja.es
Lo que se comunica a todas las áreas municipales para su cumplimiento.
Riba-roja de Túria a fecha y firma digitalizada.
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