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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

CTBG burlado por UPM Re: Resolución reclamaciones RT 0345_2017 y RT
0498_2017 
1 mensaje

apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 10 de octubre de 2018, 21:05
Para: reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es
Cc: sgtbg@consejodetransparencia.es, reclamaciones@consejodetransparencia.es,
secretaria.consejo@consejodetransparencia.es, ctbg@consejodetransparencia.es, MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ
<miguelangel.gallardo@ucm.es>

A la atención de 
Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno  Javier Amorós Dorda
Subdirectora General de Reclamaciones  Esperanza Zambrano Gómez
Director de la Oficina de Reclamaciones de Administraciones Territoriales  Gonzalo Gómez de Villalobos 
Jefa de la unidad de apoyo  Olga Mella Puig
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO
Queja publicada en www.cita.es/upm-burla-ctbg.pdf
 
No hemos recibido nada de la Universidad Politécnica de Madrid UPM en relación con las reclamación RT 0345_2017
pese a que con fecha 
27/07/2018 el CTGB resolvió:
PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la Reclamación presentada en los términos
expuestos en los fundamentos jurídicos 5 y 8, por entender que la información
solicitada se trata de información pública en poder de un sujeto obligado por la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
SEGUNDO: INSTAR a la Universidad Politécnica de Madrid a que en el plazo
máximo de quince días proporcione a D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz la
información solicitada y no satisfecha y a que, en igual plazo, remita a este
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia del cumplimiento de esta
Reclamación.
TERCERO: RETROTRAER ACTUACIONES al momento de recepción de la
solicitud de acceso a la información por la Universidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en los términos
contemplados en el Fundamento Jurídico 4 de esta Resolución.
CUARTO.- RETROTRAER ACTUACIONES al momento de recepción de la
solicitud de acceso a la información por la Universidad a los efectos previstos en
el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno y en los términos contemplados en el
Fundamento Jurídico 7.b) de esta Resolución.
 
El lun., 30 jul. 2018 a las 13:08, reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es (<reclamaciones.ccaa@
consejodetransparencia.es>) escribió: 

Buenas tardes, adjunto se acompaña resolución a las reclamaciones presentadas en el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno con nº expd. RT 0345_2017 y RT 0498_2017. 
 
Rogamos acuse de recibo de la recepción del correo. 
 
Atentamente,
--  
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Síguenos en    

 
 
--  
@APEDANICA Tel. (+34) 902998352
Estamos buscando financiación para 2 estudios
Uno para niños http://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf
y otro de adultos en inglés http://www.cita.es/fcc-complaint
APEDANICA se presenta en 3 imágenes
http://cita.es/error-apedanica.jpg
http://cita.es/justicia-tramposa.jpg
http://cita.es/justicia-apedanica.jpg
y 1 documento oficial 
www.cita.es/apedanica.pdf
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