
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Cádiz

Con  fecha  10/10/2017 tuvo  entrada  en  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN la  siguiente
solicitud de información pública:

Nombre: Pablo                   Apellidos: del Pozo Toscano
DNI/NIE / Pasaporte: 28783276H       Correo electrónico: educacadiz@ustea.net
Nº. de solicitud: SOL-2017/00005492-PID@           Fecha de solicitud:      
Número de expediente: EXP-2017/00001597-PID@ 

Información solicitada:
1.- Habiéndose hecho público que cuatro centros de la provincia de Cádiz han sido seleccionados para
la  primera fase del  llamado Plan de Choque verano 2017 del  Plan de Climatización Sostenible  y
Rehabilitación Energética, solicito conocer qué criterios técnicos, mediciones u otros datos objetivos
han implicado que sean esos cuatro centros y no otros los elegidos.

Tras el  análisis  de la  solicitud y  las comprobaciones necesarias para establecer  si  le  son
aplicables los límites al derecho de acceso establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y lo establecido en
los artículos 25 y 26 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la
Delegada Territorial  de la  Consejería  de Educación en Cádiz, de acuerdo con todo lo  anterior,  en
ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 3 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el
que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales,

RESUELVE: 

[X] Conceder el acceso a la información.

1.- En relación con la información solicitada, el criterio fue recabar las quejas o escritos que
constan en la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación relacionadas con el
calor en los últimos años, sopesarlos, analizar qué actuación se podía llevar a cabo, acorde a las líneas
marcadas por la Dirección de Obras de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para finalmente
realizar una propuesta a dicha Dirección, que se elevó el 04/07/2017, propuesta que fue aprobada por
la Dirección General de la Agencia y que incluía 5 actuaciones en la programación a ejecutar este
verano de 2017. Los centros fueron los siguientes:

- CEIP “Perafán de Rivera” en Paterna de Rivera: Instalación de elementos de sombra en fachada.
Presupuesto: 25.000 .€
- CEIP “La Unión” de Jerez de la Frontera: Instalación de ventiladores de techo en el comedor escolar.
Presupuesto: 5.000 .€
-  CEIP “Isabel la Católica” de La Línea de la Concepción: Instalación de elementos de sombra en
fachada. Presupuesto: 25.000 .€
- CEIP “Padre José Casal Carrillo” de San Fernando: Instalación de ventiladores-extractores insertados
en  el  cerramiento  del  gimnasio  e  instalación  de  rejillas  para  conseguir  la  renovación  del  aire.
Presupuesto: 8.000 .€
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- CEIP “Nuestra Sra. de los Remedios” de Chiclana de la Frontera: instalación aislamiento térmico en
cubierta y montera en edificio de Educación Infantil.  Presupuesto: 60.000 .€

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  su  notificación,   recurso  contencioso-administrativo,  de
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,  o,  previa  y  potestativamente,  reclamación  ante  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección  de  Datos  de  Andalucía  en  el  plazo  de  un mes,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  su
notificación, de conformidad con el artículo 33.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.

Mediante este documento se notifica a la persona solicitante el presente acto, según lo exigido
en el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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