
Asunto: RV: Creada Solicitud de Información Pública. Código Expediente: 62168927
De: Acceso Información Pública <accesoinformacionpublica@aena.es>
Data: 06/10/2015 13:01
Para: @gmail.com>

 
Buenos días,
 
En respuesta a su solicitud de información pública de fecha 10 de septiembre de 2015 y en cumplimiento
de lo estipulado en la “Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
de 9 de diciembre”, le comunico que los estudios relativos a las ayudas al aterrizaje por la cabecera sur del
Aeropuerto de A Coruña, tienen la consideración de documentación e información interna de carácter
auxiliar y de apoyo, encontrándose además en fase de elaboración, debido principalmente a la necesidad
de adaptación a los cambios producidos en los últimos meses en el Aeropuerto de A Coruña.
 
No obstante, las conclusiones obtenidas de la elaboración de los citados informes, una vez sometidas a
diferentes simulaciones y a su posterior aprobación por los diferentes organismos competentes, serán
reflejadas en la información aeronáutica oficial relativa al Aeropuerto de A Coruña, que es de carácter
público.
 
En relación con la presencia de masas arbóreas en las proximidades del Aeropuerto de A Coruña, es
necesario señalar, que cuando se establecen las superficies limitadoras de obstáculos, se tienen en
consideración todas las masas arbóreas, así como los árboles aislados. A este respecto, toda la
información relativa a obstáculos en las proximidades de los aeropuertos, está publicada por el Servicio
de Información Aeronáutica (AIS) de la Entidad Pública Empresarial Enaire, y se encuentra accesible para
todos los usuarios en su página web.
 
Por último, le comunicamos  que no procede la remisión de los informes objeto de su solicitud, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 18, b) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, que establece como causa
de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública, todas aquellas “Referidas a la
información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones,
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”,
condiciones que cumplen en todos sus términos, dichos informes.
 
Atentamente,
 
 
Lola Vargas Aragón
Unidad de Transparencia de Aena, S.A.
Dirección de Gabinete de la Presidencia
 

Arturo Soria, 109
28043 Madrid
Teléfono 91 321 10 00
www.aena.es

     
           

Por favor, ten en cuenta  e l  medio a mbi ente a ntes  de i mpri mi r este  e-mai l .
Please, keep in mind the environment before prinƟng this e-mail.

 
 
 
 
-----Mensaje original-----
De: Aeropuertos_Serv_Telem.no_responder@aena.es
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[mailto:Aeropuertos_Serv_Telem.no_responder@aena.es]
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2015 1:39
Para: Acceso Información Pública
Asunto: Creada Solicitud de Información Pública. Código Expediente: 62168927
 
 
Se ha realizado una Solicitud de Información Pública.
 
Se remite para su tramitación.
 
DATOS DE REGISTRO ELECTRÓNICO:
Código de registro:             Aena R.E./2015/E/677
Fecha de presentación:    09/09/2015 23:37:38
Código Expediente Aena: 62168927

Advertencia / Confidentiality Notice
Este envío es confidencial y está destinado únicamente a la persona a la que ha sido enviado. Puede contener información
privada y confidencial. Si usted no es el destinatario al que ha sido remitida, no puede copiarla, distribuirla ni emprender con ella
ningún tipo de acción. Si cree que lo ha recibido por error, por favor, notifíquelo al remitente.

This transmission is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. It may contain privileged and
confidential information. If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or take any action in reliance on
it. If you believe that you have received this transmission in error, please notify the sender.

Anexos:

Solicitud y DNI.pdf 1.3 MB

Jus ficante_INFPUB_62168927_62168927.pdf 8.8 KB
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