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Expte. Núm.:
361/2019/GEN
Asunto: Dar cuenta de la MEMORIA DEL 2018, sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso la
información pública.

JOSE MARÍA IBARRA DAMIÁ,

Secretario del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria,

(Valencia),

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ORDINARIA celebrada el día
28 de enero de 2019 y con la salvedad del art. 206 del ROFRJCL, adoptó el siguiente
acuerdo:
El objeto del presente acuerdo es en qué medida se han cumplido
durante el ejercicio 2018, las obligaciones de transparencia en
materia de publicidad activa y acceso a la información, en el
conjunto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
Se responde de esta manera al artículo 52 del reglamento de
Participación ciudadana y Transparencia, que se reproduce a
continuación:
Artículo 52. Plan y Memoria anual.
1. Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y
mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y
reutilización se concretarán en planes anuales. El resultado de
las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los
planes y de estas disposiciones será objeto de una memoria que,
anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que
contará con la colaboración de todos los servicios que estarán
obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su
área de actuación.
2. En el proceso de elaboración de la memoria anual se
solicitará la valoración estructurada de lo realizado y se
recopilaran propuestas de actuación a la ciudadanía a través de
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los órganos de participación ciudadana existentes u otros
mecanismos de participación.
La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por
unanimidad de todos sus miembros acuerda:
PRIMERO: Dar cuenta de la MEMORIA DEL 2018, sobre el
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y acceso
la información pública.
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo, a la COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA, en su próxima sesión.
TERCERO: Publicar la MEMORIA DEL 2018 en el portal de
transparencia.

Y para que conste expido la presente certificación con el visto bueno del Sr. Alcalde en
Riba-roja de Túria,
VºB.
El Alcalde
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