
 

 

Acta 4/2018 1/2 
 

 

 

 

ACTA Nº 4/2018 

 

 

A las 12 horas del día 7 de marzo de 2018 se reúne 

en Vitoria-Gasteiz el pleno de la Comisión Vasca 

de Acceso a la Información Pública, en conexión 

telemática con la vocal Koldobike Uriarte, 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: 

D.ª Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

D.ª Maria Soledad Gutiérrez 

Rodríguez 

 

SECRETARIA: 

D.ª Koldobike Uriarte Ruiz de 

Eguino 

 

 

 

 

1°.- Propuesta de resolución del expediente 2017/000087 

 

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 32/2017. 

 

 

2°.- Asignación de expedientes pendientes de resolución 

 

A continuación, el Presidente procede a asignar el expediente pendiente a la vocal 

correspondiente  

- 2018/000018 a Maria Soledad Gutierrez Rodriguez 

 

3º.- Ruegos y preguntas. 

 

El Presidente indica que ya ha sido adoptado el Acuerdo de Consejo de Gobierno en sesión 

celebrada el día 20 de febrero de 2018, sobre la compensación económica a percibir por los 

miembros de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública  (EXP. 2018/00095) 

(A/20180024), y solicita a la vocal Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino que elabore el 
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certificado que recoge dicho acuerdo en el que se indique el número concreto de asistencias 

y de expedientes de reclamación resueltos que corresponda a cada uno de sus miembros, 

hasta el día de la fecha. A partir de éste, las certificaciones siguientes se realizarán 

trimestralmente, conforme a lo establecido en el acuerdo. 

 

Secretaria 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 

 

 

Vocal 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Javier Bikandi Irazabal 

 


