
 

 

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE 
TRANSPARENCIA DE NAVARRA DE 12 DE ABRIL DE 2021 

 

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 12 de abril de 2021, 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: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
celebrada el 15 de marzo de 2021.  
 

2. Acuerdo por el que se resuelven las reclamaciones 1 y 
4/2021 formuladas frente al Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 

 
3. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 3/2021 

formulada frente al Departamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente. 

 
4. Acuerdo por el que se resuelve la reclamación 5/2021 

formulada frente al Ayuntamiento de Cortes. 
 

5. Posicionamiento del Consejo de Trasparencia de Navarra 
ante reclamaciones presentadas por los parlamentarios 
y parlamentarias forales. Competencia del Consejo. 

 
5.1. Solicitud presentada por el consejero Sr. 

Lecumberri. 
5.2. Reclamaciones presentadas: 
a. Reclamación R6/2021 referente a una pregunta 

parlamentaria. 
b. Reclamación R 7/2021 referida a una petición de 

información planteada por un parlamentario. 
c. Reclamación R 8/2021 referida a una petición de 

información planteada por un parlamentario. 
d.  Reclamación R 9/2021 referida a una petición 

de información planteada por un parlamentario. 



 
6. Reclamaciones pendientes. 

 
7. Informe del Presidente. 

 
8. Convocatoria de la próxima reunión. 

 
9. Ruegos y preguntas 

 
 

Pamplona, 6 de abril de 2021 
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