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CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 

DE NAVARRA DE 29 DE AGOSTO DE 2022 

Por orden del Presidente del Consejo de Transparencia 

de Navarra, y como Secretaria de éste, le convoco a la sesión 

del Consejo de Transparencia de Navarra, que tendrá lugar el 

próximo día 29 de agosto de 2022, lunes, a las 16:00 horas 

y 16:30, en primera y segunda convocatoria, respectivamente 

en la sala Joaquin Elizondo, sita en la planta baja del 

edificio de Gobierno de Navarra, Avda. de San Ignacio, 1, de 

Pamplona con arreglo al siguiente, 

 

ORDEN DEL DÍA: 

I. ACTA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 

celebrada el 27 de junio de 2022. 

 

  

II. DERECHO DE ACCESO 

  

2. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 43/2022 

formulada frente al Departamento de Educación. 

3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 44/2022 

formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona. 

4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 45/2022 

formulada frente al Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea. 

5. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 46/2022 

formulada frente al Ayuntamiento de Bera. 

6. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 47/2022 

formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona.  

7. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 48/2022 

formulada frente al Ayuntamiento de Cabanillas. 

8. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 49/2022 

formulada frente al Ayuntamiento de Lodosa. 

9. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 50/2022 

formulada frente al Departamento de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente. 

10. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 51/2022 
formulada frente al Ayuntamiento de Pamplona. 
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11.  Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 

52/2022 formulada frente al Ayuntamiento de Cortes. 

12. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 54/2022 
formulada frente a la FUNDAPA. 

 

13. Acuerdo por el que se resuelve el Incidente de 

ejecución del AR 25/2022 frente al Consejo de 

Soraruren. 

 

14. Reclamaciones Pendientes. 
 

 

III. PUBLICIDAD ACTIVA 
 

15. Acuerdo por el que se resuelve reclamación en materia 
de publicidad activa frente al Departamento de 

Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra. 

 

 

 

IV OTROS 

 

16. Informe del Presidente. 
17. Convocatoria de la próxima reunión. 
18. Ruegos y preguntas 

 

 

Pamplona, 23 de agosto de 2022 


