Expediente nº: 1329/2017
Asunto: información de la Policía Local de la actuación durante los años 2015, 2016
y 2017
Interesado: Rubén Darío Hernández Rodríguez
Procedimiento: Acceso a la información de la Corporación Local por parte de un
Concejal.
Fecha de Iniciación: 26 de octubre de 2017, a las 17:22 horas
Sr. D. Rubén Darío Hernández Rodríguez
Avda. Marcial Llorente, nº 110
28696 Pelayos de la Presa. Madrid

Visto que con fecha 26 de octubre de 2017, a las 17:22 horas se solicitó por parte
de Rubén Darío Hernández Rodríguez, Concejal de este Ayuntamiento, no adscrito a
grupo político, el acceso a antecedentes, datos o informaciones que obran en poder
de los servicios de esta Corporación sobre la Policía Local de Pelayos de la Presa de
las actuaciones realizadas por la misma durante los años 2015, 2016 y 2017.
Considerando la amplitud y generalidad de la petición de consulta que se realiza,
así como, que los datos relativos a las propias intervenciones tienen consideración
de información especialmente sensible y protegida y están sujetos a la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal, por parte de la Policía Local y a
requerimiento de esta Alcaldía, se ha emitido informe, para responder a su consulta
de manera general, sobre su composición, recursos, etc.,
así como de las
estadísticas de las actuaciones realizadas durante los años 2015 y 2016 que
adjunto a este escrito, estando el 2017 pendiente de emitir hasta su finalización.
En el caso de necesitar la consulta de algún expediente, debe en su solicitud,
concretar los documentos a examinar para poder determinar cuáles son los que se
pueden ser facilitados para llevar a cabo la labor propia de Concejal.
Lo que le traslado a los efectos que procedan.
En Pelayos de la Presa,
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