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BORMUJOS A LA VANGUARDIA DE LA
TRANSPARENCIA

Alcanzados casi el 100% de los ITA
El Ayuntamiento de Bormujos ha logrado en año y medio cumplir casi al 100% con los ITA (Indicadores de
Transparencia de los Ayuntamientos) fijados en la plataforma diseñada para los municipios de la provincia por
la Diputacion Provincial De Sevilla [ 

. Desde que se puso enhttps://www.facebook.com/pages/Diputacion-Provincial-De-Sevilla/122971434458212 ]
marcha esta página por parte de la institución provincial, el Consistorio se sumó a la plataforma, con objeto de
facilitar a los ciudadanos cualquier información sobre la gestión municipal. Entre los parámetros fijados incluidos
en el Portal, que están basados en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, Bormujos cumple ya con el 99,9%, incluyendo 82 de los 83 indicadores establecidos en este portal.El
Ayuntamiento ha alcanzado 18 referentes e información sobre la Corporación Municipal, 16 acerca de las
relaciones con los ciudadanos y la sociedad, 11 relativos a transparencia económico-financiera, 4 en las
contrataciones y costes de servicio, 15 en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente, 15
indicadores de la Ley de Transparencia y 3 de información institucional y organizativa adicional. Desde la
página se puede acceder a la descripción organizativa e institucional del Ayuntamiento, cargos electos, personal
municipal, régimen de retribuciones, organización y patrimonio municipal. Igualmente se puede consultar la
información contable y presupuestaria del Ayuntamiento, sus posibles modificaciones y otros datos económicos
y financieros de interés. O cuáles son los suministradores habituales del Ayuntamiento y el coste de los
servicios. La puesta en marcha de este área de apertura al ciudadano, encabezada por la Delegación de
Recursos Humanos y E-Administración, cuenta además con la posibilidad de que los vecinos se pongan en
contacto directo con el Consistorio.
Puedes consultar la página del Portal de Transparencia de Bormujos en el siguiente enlace:

http://transparencia.bormujos.es/es/ [ 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftransparencia.bormujos.es%2Fes%2F&h=ATP-qSF4xOfm-dsxQg3w21e39uqdoY2q5ac0dwzfVq85kJKFi_pNIKsiml2rAeEXzaHQbZ3-l-aal1FgvlN4MdQv8n88BVGf_i2j5mfu3FqBdyNQ02ZoLieChe3U57gMyDpG&enc=AZMIC2dTHM0h2GmIh-At6uF7gzqiWaGv31m93zpHYdQG3wlGx6srCiZknTtbT5v_gLviUDJbfjdXBfQvqppqgv_p5lfeYMds9UBlqgv9ayrdpLJ8GySLV9pptCL3hQjJgobScW9vnqhcZE8X23-qvnf4piG8uchKsTV2aF48Q5jIr6OxsSpS19h5Deja6KRPRfJCwuTsnONkBpghqIgyIKFG&s=1
]
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