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ACTA Nº 11/2019 

 

A las 13:00 horas del día 21 de junio de 2019 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 nuevos expedientes 

3. Ruegos y preguntas. 

 

PRESIDENTE: 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 

VOCALES: 

Dña. Maria Soledad Gutiérrez 

Rodríguez 

 

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

SECRETARIA: 

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

 

1.  Propuestas de resolución de expedientes pendientes. 

 

Propuesta de resolución del expediente 2019/000094 

 

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 55/2019. 

 

 

2.  Incidencia en audiencia y alegaciones del expediente 2019/000077 

(Resolución 49/2019) 

 

A continuación, la vocal instructora del expediente expone que se han recibido 

indicaciones por parte del Departamento de Cultura y Política Lingüística, al recibir la 

notificación de la Resolución 49/2019, de que sí formularon alegaciones en el plazo 

de audiencia otorgado, si bien en la resolución se indica lo contrario. Se ha 

comprobado que esta documentación se había traspapelado y que efectivamente 

dichas alegaciones habían sido remitidas a la Comisión. No obstante, las alegaciones 

formuladas coinciden con los fundamentos que se exponen en la resolución que 

concluyen con la desestimación de la reclamación. Sin embargo y con objeto de 

reportar al reclamante datos sobre la evolución en la materia interesada, esta 
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Comisión aconsejaba a la Dirección de Gabinete y Medios de Comunicación que 

facilitara al Sr. Larreategi una sencilla explotación que recogiera, al menos, el dato de 

solicitudes globales tramitadas en los ejercicios por él interesados. Pues bien, el propio 

escrito de alegaciones adjuntaba dicha información, por lo que esta Comisión estima 

que procede que le sean proporcionados, cumpliendo así plenamente con esta 

orientación, por lo que decide su remisión al reclamante. 

   

 

3. Asignación de nuevos expedientes 

 

 
2019/000163 a Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 
2019/000164 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 

4.  Ruegos y preguntas. 

No se plantean ruegos y preguntas por lo que el Presidente levanta la sesión a las 13:00 

horas. 

 

 

 

Secretaria  

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino  

 

 

 

 

Vocal  

Dña. María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 


