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ACTA Nº 4/2019 

 

A las 12:00 horas del día 1 de marzo de 2019 se 

reúne en Vitoria-Gasteiz el pleno de la Comisión 

Vasca de Acceso a la Información Pública, en 

conexión telemática, previa convocatoria realizada al 

efecto, y de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

 

1. Propuestas de resolución de expedientes 

pendientes.  

 

2. Seguimiento de expedientes  
 

3. Asignación de nuevos expedientes. 
 

4. Ruegos y preguntas. 

 

PRESIDENTE: 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 

VOCALES: 

Dña. María Soledad Gutiérrez 

Rodríguez 

 

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

SECRETARIA: 

Dña. María Soledad Gutiérrez 

Rodríguez 

 

1.- Propuestas de resolución de expedientes pendientes 

 

1º.- Propuesta de resolución del expediente 2019/000198 

 

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 19/2019. 

 

2°.- Propuesta de resolución del expediente 2018/000206 

 

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 22/2019. 

 

3°.- Propuesta de resolución del expediente 2019/000042 

 

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 35/2019. 

 

2.- Seguimiento de expedientes 
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En relación con el seguimiento del cumplimiento de Resoluciones dictadas por esta 

Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, los reclamantes de los expedientes 

que se relacionan han puesto en conocimiento de la Comisión el incumplimiento de las 

correspondientes Resoluciones. En este sentido, se aprueba dar contestación tanto a 

reclamantes como a reclamados en los términos propuestos por las vocales ponentes, 

recordando, en todo caso, a cada uno de los Ayuntamientos el contenido de la Resolución. 

  

- Ayuntamiento de Deba, Resolución 44/2018. 

- Ayuntamiento del Valle de Trápaga, Resolución 49/2018. 

- Ayuntamiento de Anoeta, Resolución 53/2018. 

- Ayuntamiento de Lazkao, Resolución 59/2018. 

- Ayuntamiento de Lasarte-Oria, Resolución 60/2018. 

- Ayuntamiento de Orendain, Resolución 68/2018. 

En el caso del cumplimiento de la Resolución 46/2018, a la vista de que pudiera 

tratarse de un error del reclamante, se acuerda remitirle la contestación que el Ayuntamiento 

de Berrobi puso en conocimiento de esta Comisión. 

 

3.- Asignación de expedientes pendientes de resolución 

 

Así mismo, se asigna los nuevos expedientes que han tenido entrada de la siguiente 

manera: 

 

2019/000061 

 

a María Soledad Gutiérrez Rodríguez  

2019/000066 

 

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. María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acta 4/2019 3/3 
 

Vocal  

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino  

 

 

 

 

Presidente 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 


