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ACTA Nº 12/2018 

 

 

A las 12:00 horas del día 30de julio de 2018 se reúne 

en Vitoria-Gasteiz el pleno de la Comisión Vasca 

de Acceso a la Información Pública, previa 

convocatoria realizada al efecto, y de acuerdo con el 

siguiente orden del día: 

 

 

 

1. Propuestas de resolución de expedientes 

pendientes.  

2. Asignación de expedientes pendientes de 

resolución 

3. Ruegos y preguntas. 

 

PRESIDENTE: 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 

VOCALES: 

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

Dña. Maria Soledad Gutiérrez 

Rodríguez 

 

SECRETARIA: 

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

 

 

 

1°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/67 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la Comisión. 

Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la Comisión 23/2018. 

 

 

2°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/80 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la Comisión. 

Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la Comisión 27/2018. 

 

3°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/74 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la Comisión. 

Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la Comisión 26/2018. 
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4°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/59 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la Comisión. 

Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la Comisión 17/2018. 

 

5°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/33 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la Comisión. 

Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la Comisión 9/2018. 

 

6°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/53 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la Comisión. 

Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la Comisión 13/2018. 

 

7°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/64 

 

A continuación, el Presidente da la palabra a la vocal ponente de la propuesta, que ya 

ha sido remitida con anterioridad para su análisis por parte de los miembros de la Comisión. 

Tras ser analizada, se aprueba por unanimidad como Resolución de la Comisión 21/2018. 

 

8º Respuesta a expediente 2018/000078 

 

 En relación con este expediente por el que el reclamante comunica la inacción por 

parte del Ayuntamiento de Erandio ante la Resolución 5/2018 (Expediente 2018/000028) 

que estimaba su reclamación e instaba al Ayuntamiento de Erandio a remitir la información 

solicitada, se comunica que ya se han formalizado sendos escritos a las partes indicando la 

falta de potestad sancionadora de la Comisión por su carácter de provisionalidad y en el 

caso del Ayuntamiento de Erandio la indicación nuevamente de que dicha Resolución pone 

fin a la vía administrativa y contra la misma solo cabe interponer recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, 

ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1. m)  de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

9º Asignación de expedientes pendientes de resolución 

 



 

 

Acta 12/2018 3/3 
 

A continuación, el Presidente procede a asignar los expedientes pendientes a las 

vocales de la siguiente manera: 

- 2018/000083 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

- 2018/000084 a Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

- 2018/000085 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

10º.- Ruegos y preguntas. 

 

No se plantean ruegos y preguntas por lo que el Presidente levanta la sesión a las 

13:00. 

 

 

 

 

Secretaria  

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino  

 

 

 

 

Vocal 

Dña. María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 


