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Transparencia 

 

En aplicación de lo dispuesto en los arts. 12 y ss. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cualquier persona física o 
jurídica puede solicitar el acceso a la información pública que obre en poder del Ayuntamiento 
de Soria.  

El derecho de acceso podrá ser limitado en los supuestos indicados en el art. 14.2 de la 
expresada Ley. 

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de 
la correspondiente solicitud, que se dirigirá a la Oficina Municipal de Transparencia. 

La solicitud deberá contener la identidad del solicitante, la información que se solicita, una 
dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones y, en su 
caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. 

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.  

Se inadmitirán a trámite las solicitudes en los supuestos descritos en el art. 18.1 de la Ley 
19/2013. 

Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al 
solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no 
hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. 

Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, 
debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar 
las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta 
circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan 
recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso se adoptará por la Alcaldía o por 
el Concejal Delegado correspondiente, y deberá notificarse al solicitante y a los terceros 
afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la 
solicitud por el órgano competente para resolver. 

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de 
la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. 

Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 

Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de 
interponer reclamación potestativa ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León. 

 

 

 

 

 


