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Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática - Presidencia del

Gobierno (29)

[Información que solicita] : Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 19/2013 de 9 de

diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, derivada del

artículo 105.b) de la Constitución Española, solicito acceso a la siguiente información:

•	Nombres de los/las integrantes, formación académica y trayectoria profesional del Equipo

Técnico encargado de evaluación de las solicitudes de las Comunidades Autónomas para el

cambio de fase en el plan de desescalada del confinamiento que fue tomado como medida para

evitar la propagación del Covid-19.

En base al artículo 17 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno solicito el envío de la información mediante la plataforma

del Portal de Transparencia, preferiblemente en formato reutilizable.
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El registro realizado está amparado en el artículo 16 de la Ley 39/2015. De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los
efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma
permita expresamente la recepción en día inhábil.
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La presente solicitud se hace en nombre y representación de Access Info Europe.

En Madrid a la fecha de la presentación de esta solicitud.

Helen Darbishire
Access Info Europe

[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Información sobre Equipo Técnico COVID-19
[Notificacion Sede] : Por Sede
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