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Resolución de Presidencia

Res.:
Expte.:
Asunto:

16/18
10279 (signatura 12327-2018/0000010279)
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

ANTECEDENTES:
Vista la solicitud de acceso a la Información Pública presentada con fecha 4 de mayo de
2018 por el sindicato CSIF mediante la que se requiere “acuerdos y pactos suscritos
entre organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Gobierno de La
Rioja durante el año 2017.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Habida cuenta de lo dispuesto en La Ley 4/2014, de 11 de septiembre de Transparencia
y buen gobierno de La Rioja, que regula el derecho de acceso a la información pública.
Dicha ley de conformidad con su artículo 2.1.a) resulta de aplicación a este Consorcio, y
en virtud del artículo 15.3 y los Estatutos del CEIS-Rioja, corresponde resolver al
Presidente del mismo.
RESUELVE
1.- Conceder el acceso a la información pública solicitada, recogida en el anexo de esta
resolución, y publicada en el B.O.R. nº11, de 26 de enero de 2018.
2.- Notificar la presente resolución de forma electrónica mediante el correo electrónico
facilitado en su solicitud.

Contra esta resolución cabe interponer potestativamente reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno previa a la vía contencioso- administrativa en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la Resolución en virtud del
artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. También cabe interponer directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la
notificación de la presente.
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