
 

Núm. de expediente: GVAGIP/2022/340

Asunto: Comunicación a solicitante de remisión del expediente al organismo competente

En relación con la solicitud de acceso a la información pública con número de registro en esta
Administración GVRTE/2022/2599865, efectuada por ALFONSO CHILLERON HELLIN al amparo
de la normativa de transparencia de la Generalitat, en la cual se indica lo siguiente:

“En  relación  con  los  concursos  de  «TIRO  Y  ARRASTRE»  («Tir  i  arrastre»  o  «Tir  i
arrossegament»)  de  la  «FIRA  DEL  BESTIAR»  de  XÀTIVA,  de  los  años  2018  y  2019
SOLICITO:

1. XLIII CONCURSO DE TIRO Y ARRASTRE, año 2018: OBTENER COPIA (formato PDF)
de las ACTAS VETERINARIAS (Veterinarios asignados por la  GVA) del  estado de los
caballos EN EL TRANSCURSO del «Tiro y arrastre», los siguientes días: MIÉRCOLES
15/08/2018 de 10-14 h. y de 17-20 h.; JUEVES 16/08/2018, de 10-14 h. y de 17-20 h.; y
VIERNES 17/08/2018, de 10-14 horas.

2. XLIV CONCURSO DE TIRO Y ARRASTRE, año 2019: OBTENER COPIA (formato PDF)
de las ACTAS VETERINARIAS (Veterinarios asignados por la  GVA) del  estado de los
caballos  EN  EL  TRANSCURSO  del  «Tiro  y  arrastre»,  los  siguientes  días:  JUEVES
15/08/2019 de 10-14 h. y de 17-20 h.; VIERNES 16/08/2019, de 10-14 h. y de 17-20 h.; y
SÁBADO 17/08/2019, de 10-14 horas.

No estoy solicitando las actas veterinarias del estado de los caballos en los momentos de
entrada y salida de la «Fira del Bestiar» (Feria del Ganado) de dichos años (2018 y 2019) sino
del  estado  de  los  caballos  EN  EL TRANSCURSO  de  los  CINCO  concursos  de  «Tiro  y
arrastre»,  demostrativas  del  control  veterinario  de  dichos  animales  para  garantizar  su
bienestar y, en su caso, denunciar presuntos malos tratos.

Sobre la base de que los nombres de asociaciones o clubes y los CIF de asociaciones y
clubes  NO  SON  datos  de  carácter  PERSONAL,  solicito  que  se  disocien/anonimicen
ÚNICAMENTE los datos de carácter PERSONAL que los documentos solicitados pudieran
contener.”

Le  comunico  que,  una  vez  constatado  que  la  información  solicitada  no  está  en  poder  de  la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,  se remite el expediente al AYUNTAMIENTO DE
XÀTIVA, por considerar que es la administración competente por razón de la materia para tramitar
esta solicitud de acceso a la información pública.

Todo ello, en virtud de lo previsto en los artículos 31 y 33.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril,  de
transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, y 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.

LA SUBSECRETARIA




