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Eadministración y Recursos Humanos

Concejal: Dña Margarita Beltrán Expósito

Contacta conmigo aquí:  Buzón de peticiones, sugerencias y quejas [ 
/sites/bormujos/ayuntamiento/delegacionesMunicipales/eadministracion/carta-a-dna-margarita-beltran-exposito/
]

 

Con un claro compromiso de contribuir a la transparencia de las instituciones públicas,
las propuestas y contenidos que desarrollamos para el portal-web del Ayuntamiento
de Bormujos garantizan el cumplimiento de los indicadores de transparencia que
exige la sociedad de hoy en día.En 2017, los Índices de Transparencia de los
Ayuntamientos (ITA), bajo los cuales se evaluarán a los consistorios españoles, son
un total de 80, una treintena de ellos específicos para las webs institucionales.

En el primer abordaje de las cinco áreas fijadas para la web del Ayuntamiento de
Bormujos, ya hemos introducido los elementos que se exigen para cumplir dichos
estándares de transparencia.

Para hacer una dotación útil y lo más actualizada posible de los contenidos de la web del Consistorio, habría
que ponerse en contacto con cada una de las áreas ligadas a dichas página de servicios con el fin de que
proporcionen la información que necesitamos, además de los documentos que estarán en vigor en 2017 para
los trámites oficiales de la ciudadanía.

Con estas breves palabras quiero ponerme a disposición de los vecinos de Bormujos, mis vecinos. De esta
manera, quiero hacer constar mi compromiso con vosotros desde la enorme responsabilidad que supone estar
al frente de esta Delegación. Este compromiso pasa por una optimización de recursos y espacios municipales
que va a permitir que los habitantes de este municipio puedan disponer de los servicios básicos para su
desarrollo personal, pero también sabiendo lo que nuestra sociedad, Bormujos necesita y precisa para hacer
una ciudad de convivencia, respeto y apuesta por la equidad, superando cualquier estructura que pueda poner
en peligro la igualdad de oportunidades. 

Entre mis cometidos se encuentran los relativos a los recursos humanos, sin lugar a dudas la mejor inversión
que podemos disponer al servicio de la ciudadanía; el portal de atención al ciudadano, que confío va a ser una
herramienta operativa para todos y todas; y el portal de transparencia, que permitirá el mejor control sobre todo
lo que hacemos. Tengo la total confianza de que todo esto va a permitirnos mejorar y avanzar hacia una gestión

favorable para todos y todas los vecinos y vecinas, con la colaboración de todo el equipo humano que me
rodea.
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 Este Área tiene asignada las siguientes competencias:

Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa
Gestión del Portal de Transparencia
Gestión del Portal del Ciudadano
Creación y gestión de la Sede Electrónica
Optimización de los Recursos Humanos (Relación y Valoración puestos de trabajo)
Negociación Convenios Colectivos y Acuerdos Laborales
Organización del Área Única
Oferta Pública de Empleo, así como las genéricas
Formación continua personal municipal
Central de compras

 Información adicional

Email: eadministracion@bormujos.net;
Dirección: Plaza de Andalucia S/N
Teléfono: 955724571
Fax: 955724582

 


