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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN 
GOBIERNO POR LA QUE SE DESIGNA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 
 

VISTOS: 

 

El artículo 4.2 de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, 

según el cual “(…) en cada consejería, organismo o entidad de las relacionadas en el artículo 2.1.a) de 

esta ley se designará, de entre las unidades existentes, la que ejercerá las competencias establecidas 

en esta ley relativas a la transparencia, pudiendo designarse más de una unidad. (…)” 

 

El artículo 2.2 del Decreto 14/2022, de 13 de abril, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, que dispone lo siguiente: “(…) Mediante resolución de la persona titular de cada Consejería se 

designará la unidad o unidades, de entre las existentes en aquella, que ejercerán las competencias que 

la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, atribuye a las unidades de transparencia. (…)” 

 

El Decreto 50/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de 

marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

El apartado segundo, letra c), de la Resolución 9/2021, de 19 de marzo, de la Consejería de Igualdad, 

Participación y Agenda 2030, a tenor del cual “Se delegan en el Director General de Transparencia y 

Buen Gobierno (…) c) La autoridad para designar, entre las unidades de su dirección general, la unidad 

administrativa competente para recibir y tramitar las solicitudes previstas en el título II de la Ley 3/2014, 

de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja que afecten al ámbito de la 

Consejería y la responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento de las 

normas vigentes en las citadas materias.” 

 

En virtud de todo lo expuesto, el Director General de Transparencia y Buen Gobierno, por delegación 

de la Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, 

 

RESUELVE: 

 

Designar como unidad de transparencia de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 al 

Servicio de Gestión Técnica y Redes de Información de la Dirección General de Transparencia y Buen 

Gobierno. 

 

Firmado electrónicamente en Logroño por Axier Amo Izarra, Director General de Transparencia y Buen Gobierno. 
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