
               
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Decreto número: 2678
Fecha: 5 de mayo de 2.017
Urbanismo

Conocida solicitud de acceso a información pública presentado por Don [J.U], registrada
de entrada en este Excmo. Ayuntamiento con fecha 04.04.17, bajo número 10314, respecto al
expediente disciplinario 06/08.

Visto informe favorable de fecha 04.05.17, emitido por la Técnico de Administración
General  de  la  Delegación  Municipal  de  Planeamiento  y  Urbanismo,  Doña Marina  del  Pilar
Jiménez Rivas, en el sentido de estimar  el acceso parcial a la información pública, solicitada
por  Don  [J.U],  con N.I.E  nº *********,  en relación con el  expediente disciplinario  número
06/08,  y en aplicación de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Reutilización  de  la  información  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,  de
conformidad  con  las  delegación  de  competencias  y  facultades  atribuidas  en  virtud  de
Resolución  de  la  Alcaldía-Presidencia  número  4058  de  17.06.15  (BOP  n.º  123  de  fecha
30.06.15), esta Tenencia de Alcaldía RESUELVE:

- Estimar el acceso parcial a la información pública, solicitada por Don [J.U] con N.I.E
nº *********, en relación con el expediente disciplinario número 06/08, admitiendo el acceso a
los  procedimientos  de  restauración  de  la  legalidad,  tramitado  bajo  números  de  expedientes
06/08-PL y 309/09-PL, previa disociación de los datos de carácter personal,  indicándole que
para  la  retirada  de  copias,  en  caso  necesario,  deberá  abonar  la  cantidad  correspondiente
conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición de documentos.

Lo acuerda, manda y firma la Sra. Teniente de Alcalde, Delegada de Planeamiento y
Urbanismo,  Dña.  Ana María  González  Bueno,  en  virtud  de  la  delegación  de  competencias
conferida mediante Decreto de la Alcaldía número 4.058, de 17 de junio de 2015 (BOP número
123, de 30 de junio); en Chiclana de la Fra, de lo que yo, Francisco Javier López Fernández,
como Secretario General, doy fe.


