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3. Otras disposiciones

CámArA de CueNtAs de ANdAluCíA

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo 
adoptado por el Pleno en su sesión de 14 y 19 de mayo de 2015, sobre derecho de acceso a la 
información.

esta Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 22.a) del Reglamento de 
organización y Funcionamiento de la cámara de cuentas de Andalucía, ha resuelto hacer público el siguiente 
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada institución, en su sesión de 14 y 19 de mayo de 2015:

Primero. en el ámbito de la cámara de cuentas de Andalucía, el derecho de acceso a la información 
aparece regulado en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y 
buen gobierno, y en la ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuyo artículo 3.2 
especifica que dicha sujeción afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de 
lo que establezca el Parlamento de Andalucía en ejercicio de la autonomía que le garantiza el artículo 102 del 
estatuto de Autonomía para Andalucía. este derecho se ejercerá de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1.ª las solicitudes de acceso a la información serán tramitadas por la secretaría General, con informe del 
Departamento o servicio a que la solicitud de información afecte, correspondiendo su resolución al Presidente, 
conforme a lo establecido en el artículo 21.h) de la ley de la cámara de cuentas de Andalucía.

2.ª De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, estará disponible en la página web de la cámara de cuentas de Andalucía el modelo 
normalizado de solicitud.

segundo. el presente Acuerdo se publicará en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía» y en la 
página web de la cámara de cuentas, y entrará en vigor al mismo tiempo que la ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, conforme a la disposición final quinta de la misma.

sevilla, 21 de mayo de 2015.- el Presidente, Antonio M. lópez Hernández.
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