Buena Práctica de EELL adherida a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana

1. Nombre del Proyecto / Práctica
Guía I – Actualización y mantenimiento del Portal de Transparencia municipal.

2. Nombre de la Entidad Local
Diputación provincial de Castellón
3. Área de gestión desde donde se está desarrollando

Innovación pública

4. Áreas de gestión implicadas

Servicio de Asistencia a los Municipios
Imprenta Provincial

5. Resumen de la práctica
Poner a disposición de todas las Entidades Locales una Guía en materia de
transparencia donde se puede encontrar:
1.- Una completa relación de fichas identificativas de los principales
indicadores de transparencia de la actividad municipal.
2.- Una descripción detallada para cada una de esas fichas de los límites
asociados a la protección de datos de carácter personal, así como de otros
límites impuestos tanto por la propia normativa de transparencia como por
normativa sectorial, que puedan colisionar, en su caso, con el deber proactivo de
publicación de la información.
3.- Un criterio temporal de actualización de la información a publicar en re- lación
con cada uno de los indicadores de transparencia, de tal modo que la
información esté, efectivamente, actualizada.
4.- Una sencilla bibliografía asociada a la materia, así como una relación
de enlaces de interés que viene a completar, más allá del Derecho positivo, la
doctrina que se está desarrollando en torno a la transparencia y la protección de
datos de carácter personal.

INSERTAR LOGO
ENTIDADPARTICIPANTE

6. Beneficios esperados por el cliente externo/interno
Que todos los Ayuntamientos dispongan de una herramienta eminentemente
práctica que les permita afrontar el reto de la publicidad activa sin contravenir las
disposiciones vigentes en materia de protección de datos de carácter personal.

7.- Datos de contacto
Borja Colón de Carvajal Fibla
Jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública
Mail : bcolon@dicpas.es
Teléfono : 964359952
Enlace a la Guía :
https://transparencia.dipcas.es/transparencia/planificacion-evaluacion-ycalidad/guia-i

