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Ley 1/2014,de 24 de lun10,de Transparenda Pttb‖ ca de Andalucia,conlguめ ndose como una enldad
ca con personandad iuttdta propia,con plena capacidad y atltonomia organた a y funcional para el

pjb

elerCiCiO de sus funciones

Una vez que se ha conЫ 忙
面do este Cons● 0,tras h aprobacbn de sus Estatutos y reJセ ad6n de bs

actuaciones necesarias para su puesta en marcha, se han comenzado a tramitarlas reclamaciones que
los ciudadanos interponen contra las resoluciones que en materia de derecho de acceso a la informaci6n
pFЫ たa sOn dに tadas portts 6rganos hdudos en d amb10 suttetivO de b Ley 1/2014,de 24 delunb,de

Transparencia de Andalucia,entre los que esb ncluido ese Ayuntamiento
Con independencia de que la so‖ citud de informes y expedientes que se soliciten a ese organismo
ante la interposiciOn de una reclamaci6n se realice por conducto ordinario, y en aras de faci‖

tar ia

respuesta a este Conse,O de las alegaciones que estimen pertinentes para la resoluciOn de la reclamaci6n,

solicitannos que nos indiquen una direcci6n de correo electbnico ante la cual podannos anticipar la
remisi6n de la solicitud de los informes y expedientes

Dicha informaci6n nos la pueden ofrecen j lo desean,en la direcci6ni ctoda@iuntadeandalucia es

EL DIRECTOR DEL CONSE」 O DE TRANSPARENCiA Y

DE DATOS DE ANDALUCIA
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