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ACTA Nº 14/2020 
 
A las 13:00 horas del día 23 de octubre de 2020 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. Propuesta 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. Maria Soledad Gutiérrez 

Rodríguez 

 

 
 

1. Propuestas de Resolución de expedientes pendientes 
 

 Propuesta de resolución del expediente 2020/000154 

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 38/2020. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2020/000174 

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 40/2020. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2020/000189 

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 44/2020. 

 

 Propuesta de resolución del expediente 2020/000209 
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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 51/2020. 

 

2. Asignación de nuevos expedientes 
 
Los expedientes 2020/000204, 2020/000205, 2020/206 y 2020/207 se 
corresponden con una persona jurídica que presentó solicitud de reclamación 
por vía postal, el día 23 de septiembre, si bien fueron recepcionados por esta 
Comisión el 24 de septiembre. En cumplimiento del acuerdo adoptado en la 
sesión de la Comisión del pasado 23 de septiembre, se les requirió 
subsanación consistente en la presentación de su reclamación por vía 
electrónica con identificación de entidad también electrónica. Estos 
expedientes fueron subsanados a través del expediente 2020/000210 con 
fecha 28 de septiembre.  
 
Lo mismo sucede con los expedientes 2020/181 y 2020/182 subsanados 
mediante el expediente 2020/000215. 
 
Por todo ello, se procede a la asignación a las vocales de la Comision para 
continuar con su instrucción, de la forma siguiente, además de los expedientes 
nuevos registrados hasta la fecha: 
 

 
2020/000204 

 
a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2020/000205 

 
a María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 
2020/000206 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2020/000207 

 
a María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

 
2020/000209 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2020/000210 

Es la subsanación de los expedientes 204,205,206 y 
207, que no requiere asignación 

 
2020/000213 a Maria Soledad Gutierrez Rodríguez  

 
2020/000214 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2020/000215 

Es la subsanación de los expedientes 181 y 182, que 
no requiere asignación 

 
2020/000216 a Maria Soledad Gutierrez Rodríguez 
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2020/000226 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2020/000227 a Maria Soledad Gutierrez Rodríguez 

 
2020/000229 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2020/000230 a Maria Soledad Gutierrez Rodríguez 

 
2020/000231 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 
2020/000232 a Maria Soledad Gutierrez Rodríguez 

 
2020/000233 a Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 

 

3. Ruegos y preguntas. 
 

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

14:00 horas. 

 

 

 

Secretaria  

Dña. María Soledad Gutiérrez Rodríguez  

 

 

 

Vocal  

Dña. Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

D. Javier Bikandi Irazabal 

 


