
 

 

 

MODELO SOLICITUD DE USO HERRAMIENTA WEB PARA CUMPLIR CON LAS 

OBLIGACIONES QUE LA LEY 8/2015, de 25 DE MARZO, IMPONE EN RELACIÓN CON LA 

TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA 

 

De acuerdo con lo establecido en la D.A. 3ª de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón que regula el 

apoyo a las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. 

 

Vista la necesidad de solicitar expresamente el uso la herramienta Web desarrollada por el 

Departamento de Presidencia a través de la Dirección General de Administración Local en 

colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, 

Cooperación y Acción Exterior, por ser el competente en materia de Régimen Local. 

 

Visto que una vez se disponga operativa la plataforma Web proveeremos la misma de 

contenidos actualizados, vertiendo información de carácter, económico, organizativo, 

contractual, territorial y demás exigida legalmente, siendo responsable de la veracidad de estos 

datos. 

 

D/D.ª,  

Alcalde/Presidente de la entidad local correspondiente. 

 

 

SOLICITO: 

 

 Pongan a disposición de 

el uso de la herramienta Web de publicación de contenidos relativos a transparencia para las 

entidades locales desarrollada por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, a 

través de la Dirección General de Administración Local,  y poder así dar cumplimiento con las 

obligaciones que la Ley 8/2015, de 25 de marzo, impone en relación con la publicidad activa.  

 

 Al estar   

al corriente del deber de remitir, a través de la plataforma electrónica de la Dirección General 

de Administración Local, toda la documentación a la que legalmente esta obligada, suscribir 

Convenio de colaboración en virtud del cual, por la Dirección General de Administración Local 

se incorpore temporalmente a la herramienta Web, la información, objeto de transparencia, que 

dispone la citada Dirección General. 
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