
RESOLUCIÓN de 12 de _junio de 2017, del Presidente del Consejo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo y emplazar a los interesados en el recurso contencioso
administrativo por procedimiento ordinario n.º 000187/2017. 

En fecha 6 de j uilio de 2017 se recibió en el Registro General de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Pa,ticipación y Cooperación notificación del oficio de 31 de 
mayo de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia, relativo al 
recurso contencioso-administrativo por procedimiento ordinario n.º 000187/2017, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Aielo de Malferit contra la Resolución de 23 de febrero de 201.7 de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la 
Comunitat Valenciana, que estima la reclamación 65/2016 presentada por D. Juan Bravo Escuriet 
contra el Ayuntamiento de Aielo de Ma)ferit. 

En dicho oficio se requiere al Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana para que remita el correspondiente expediente 
administrativo y para que emplace a los interesados que puedan resultar afectados por la interposición 
del recurso de referencia, de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. · 

En virtud de todo lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el a1tículo 42.1 a) de la 
Ley 2/2015 de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana 

-- ~- ~ ,-ACUERDO--~- - - ---- ---- - -------~- ---------

Primero 
Notificar esta resolución a los posibles interesados que puedan resultar afectados por la interposición 
del citado recurso, emplazándoles para que, si a su derecho conviene, puedan personarse en dichos 
autos, en calidad de demandados, en el plazo de nueve días, c9mpareciendo debidamente 
representados en la forma establecida en los artículos 23.2 y 23.3 de Ja Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se hace constar que la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana, representada por los letrados de su Abogacía General, 
comparece en ese recurso en defensa del mantenimiento de la resolución recurrida. 

Segundo 
Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia el expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo por procedimiento ordinario n.º 
000187/2017. 
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