
Titularidad del derecho. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos del artículo 105 b) de la
Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, y la

Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,

que obren en poder de la Diputación de Córdoba y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de
sus funciones.

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer

los  motivos por  los  que  solicita  la  información y que podrán ser  tenidos  en cuenta  cuando se  dicte  la
resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

Limitaciones.

1. El derecho de acceso sólo podrá ser limitado conforme a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno, cuando acceder a la información suponga un perjuicio
para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser restringido o denegado en los términos
previstos  en la legislación básica y autonómica y en la normativa sobre protección de datos  de

carácter personal, durante el periodo de tiempo determinado  por las leyes o en tanto se mantenga la
razón que las justifique y, siempre mediante resolución motivada y proporcionada que acredite el
perjuicio para las materias legalmente previstas y que no exista un interés público o privado superior

que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad que se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de
publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y una vez hayan sido
notificadas a los interesados.

 Acceso parcial.

En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 15  no afecte a la totalidad
de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite
salvo que de ello  resulte  una información distorsionada o que carezca de sentido.  En este  caso,  deberá

indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.

 Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: 
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.



b)  Referidas  a  información que tenga carácter  auxiliar  o  de apoyo como la contenida en notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades

administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad
de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado

anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es
competente para conocer de la solicitud.

Competencia.

Corresponde a las distintas Unidades, Servicios y Entidades dependientes de la Diputación de Córdoba la

competencia para resolver las solicitudes de acceso a la información pública, sin perjuicio de la recepción
inicial por parte del Servicio de Secretaría y la Unidad de Modernización, que en todo caso gestionará, según
el procedimiento definido,un registro de solicitudes de acceso a la información y el resultado final de su

tramitación.


