Ayuntamiento transparente

PORTAL DE LA TRANSPARENCIA (Página web)
Introducción:
Las áreas de Alcaldía y Participación Ciudadana están elaborando esta nueva sección de la págin
a web denominada "Ayuntamiento Transparente". Con su puesta en marcha, se comienza
a aplicar la Ley de ámbito estatal y carácter básico 19/2013, de 10 de diciembre, y la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ci
udadana de Aragón en lo que se refiere a laPublicidad Activa.
Estructurada por áreas temáticas, la sección se divide en siete bloques que toman inf
ormación de otras secciones de la página web o directamente de las actividades y los ac
uerdos que adoptan los diferentes Órganos municipales.
1. Institución, organización y personal.
2. Retribuciones de altos cargos.
3. Información jurídica y patrimonial.
4. Contratación y convenios.
5. Economía y presupuestos.
6. Servicios y procedimientos.
7. Información urbanística y de medio ambiente.
El propósito del Ayuntamiento de Zuera es profundizar en la línea de Gobierno Abierto y po
sibilitar que con la información disponible en la página web los ciudadanos se conviertan en au
ténticos auditores de la actividad municipal.

Bloques:

1. Institución, organización y personal.
- Sede y localización
- Datos biográficos del alcalde y los concejales.
- Cargos electos, grupos municipales y guía administrtiva.
- Órganos de gobierno y órganos consultivos.
- Actas de las Sesiones Plenarias.
- Extracto de los acuerdos de la JGL.
- Bandos.
- Relación de puestos de trabajo (RTP) del Ayuntamiento de Zuera.
- Oferta pública de empleo. Bolsas de trabajo. Planes de empleo.
- Personas que forman parte de los órganos de representación del personal.
- Sociedades municipales.
2. Retribuciones de altos cargos.
- Retribucioines de los miembros de la Corporación.
- Declaraciones de bienes y actividades del los miembros de la Corporación.
3. Información jurídica y patrimonial.
- Ordenanzas y reglamentos.
- Estatutos.
- Patrimonio municipal rústico y urbano.
4. Contratación y convenios.
- Anuncios recientes de licitaciones.
- Perfil del contratante.
- Operaciones con proveedores y contratistas.
- Subvenciones y ayudas públicas concedidas.
Economía y presupuestos.
- Datos presupuestarios del Ayuntamiento de Zuera.
- Modificaciones presupuestarias.
- Periodos de pago a proveedores.
- Memorias económicas.
- Imposición local, tipos de gravamen y coeficientes.
- Costes generales de los servicios.
6. Servicios y procedimientos.

- Servicios prestados.
- Sede de los servicios y equipamientos.
- Factura electrónica.
7. Información urbanística y de medio ambiente.
- Plan General de Ordenación Urbana.
* Ordenanzas.
* Unidades de ejecución.
* Planos.
- Medio Ambiente.
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