
 

Núm. d'expedient: GVAGIP/2021/613

COMUNICACIÓ A PERSONA/ENTITAT SOLICITANT
DE REMISSIÓ DE L'EXPEDIENT L'ORGANISME COMPETENT

En resposta a la sol·licitud d'accés a la informació pública, amb número de registre GVRTE/2021/2969095,
efectuada a l'empara de l'article 15 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana i el capítol II del títol II del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del
Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de
regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern sobre:

"Buenos días.

Con motivo  de  una  investigación académica,  tengo una cuestión  técnica relativa  a  la  normativa  de los
ferrocarriles del área metropolitana de Valencia. Me gustaría que ustedes me orientasen para poder obtener
una respuesta:

A principios de los años 80, durante las obras que permitieron unir las líneas del Trenet del Norte y Sur de
Valencia, que a la larga darían lugar a la red de MetroValencia, ¿se hizo algún tipo de estudio técnico sobre la
viabilidad de modificar esas líneas a ancho ibérico, para poder integrarlas en la red de Renfe (posteriormente
Adif)? ¿Hay algún tipo de publicación en las revistas que traten temas de industria ferroviaria en España
sobre este tema?"

Amb la següent motivació:
"Recerca"

Per la present li comuniquem que la seua sol·licitud d'accés a la informació pública va tindre entrada el dia
28 de novembre de 2021 en el registre electrònic de la Generalitat,  per problemes informàtics ha tingut
entrada en aquest organisme en data 15 de desembre de 2021.

Una  vegada  constatat  que  la  informació  sol·licitada  no  es  troba  en  poder  de  la  AUTORITAT  DE
TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA, en virtut de l'article 50.1 del Decret 105/2017, de 28 de
juliol,  es remet l'expedient  a FGV per considerar que és el/la competent en la matèria per a tramitar la
sol·licitud d'accés a la informació pública, perquè procedisca a aquest efecte.

Signat per:

El director-gerent ATMV
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Núm. de expediente: GVAGIP/2021/613

COMUNICACIÓN A PERSONA/ENTIDAD SOLICITANTE 
DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL ORGANISMO COMPETENTE

En  respuesta  a  la solicitud  de  acceso  a  la  información  pública,  con  número  de  registro
GVRTE/2021/2969095, efectuada al amparo del artículo 15 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia,
buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, y el capítulo II del título II del Decreto
105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en
materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, sobre:

"Buenos días.

Con motivo  de  una  investigación académica,  tengo una cuestión  técnica relativa  a  la  normativa  de los
ferrocarriles del área metropolitana de Valencia. Me gustaría que ustedes me orientasen para poder obtener
una respuesta:

A principios de los años 80, durante las obras que permitieron unir las líneas del Trenet del Norte y Sur de
Valencia, que a la larga darían lugar a la red de MetroValencia, ¿se hizo algún tipo de estudio técnico sobre la
viabilidad de modificar esas líneas a ancho ibérico, para poder integrarlas en la red de Renfe (posteriormente
Adif)? ¿Hay algún tipo de publicación en las revistas que traten temas de industria ferroviaria en España
sobre este tema?"

Con la siguiente motivación: 
"Investigación"

Por la presente le comunicamos que su solicitud de acceso a la información pública ha tenido entrada el día
28 de noviembre de 2021 en el registro electrónico de la Generalitat, por problemas informáticos ha tenido
entrada en este organismo en fecha 15 de diciembre de 2021.

Por la presente le comunicamos que, una vez constatado que la información solicitada no obra en poder de la
AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALÈNCIA, y en virtud de lo previsto en el
artículo 50.1 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, se remite el expediente a FGV, por considerar que es el/la
competente por razón de la materia para tramitar la solicitud de acceso a la información pública,  para que
proceda al efecto.

Firmado por:

El director- gerente ATMV
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