
SOLICITUD INFORMACIÓN

Logroño, a 20 de febrero de 2015

Sra. Mª Angeles Matute Bobadilla
Presidenta
Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja
San Pablo, 2 bajo
26001 – Logroño (La Rioja)

Muy señora nuestra:

D. Juan Carlos Martínez Rivero, vecino de Logroño, con DNI 16542580-Z, en nombre y 
representación de la Asociación Vecinal de Madre de Dios, sita en C/ San Millan, 26-28 bajo, con NIF 
G26021402, inscrita en el registro de asociaciones del gobierno de La Rioja con el nº 319.

EXPONE:

La participación real y eficaz de los ciudadanos, precisa la transparencia de la acción 
administrativa como cuestión previa que permita, a cualquiera, acceder a la información en manos de los 
organismos públicos, para poder participar en la vida publica de forma efectiva.

Por ello, estando a lo dispuesto en el apartado 3, articulo 13 del capitulo II de los estatutos de la 
federación de asociaciones de vecinos de La Rioja, que nos otorga el derecho a recibir información de las 
actividades que organice la federación; amparados por el apartado b, articulo 21 del capitulo IV de la ley 
orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que regula el derecho de 
información del estado de las cuentas y del desarrollo de actividades; ateniéndonos al espíritu y la letra 
del articulo 105 de la Constitución Española, que exhorta a la ley a regular el acceso de los ciudadanos a 
los archivos y registros administrativos,

SOLICITA:

_ Nombre de las personas que se beneficiaron de las movilidades del proyecto EPAEMSI. Así 
como indicar la condición de educador o educando con la que viajaban.

_ Nombre de la persona o personas, entidad o entidades que financian el viaje a Bruselas de los 
próximos 1 a 3 de Marzo

_ Acuerdos de Junta Directiva de los años 2013 y 2014
_ Acuerdo de Junta Directiva de 2 de febrero de 2015.

Por lo expuesto les requerimos para que atiendan nuestra petición, haciéndonos llegar la 
respuesta a la misma, por escrito, por los medios habituales.

Atentamente 

Juan Carlos Martinez Rivero
Presidente Asociación Vecinal de Madre de Dios


