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 En relación con su solicitud de acceso a la información pública formulada ante la Agencia 
de Evaluación y Calidad (AEVAL) el 11 de febrero de 2015 y que tuvo entrada en este este Ministerio con 
fecha 19 de febrero 2015, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, adjunto remito a Ud. la resolución dictada, haciéndole saber que 
contra la misma puede interponer recurso en los términos que se expresan en el último párrafo de dicha 
resolución. 

 
 
 

 
EL JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

 - Ignacio Soler Torroja - 
 

      
      

      
 

O        F        I        C        I        O 
 

S/REF.:  

N/REF.:  001-001609 

FECHA:              26 de marzo de 2015 

ASUNTO: Notificación resolución 1609 

DESTINATARIO: D. ORGANIZACION DE APOYO A LA TROPA Y MARINERIA  
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MINISTERIO
DE LA
PRESIDENCIA

SUBSECRETARÍA
- OPERA

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Nº EXPEDIENTE: 001-001609
FECHA:  25 de marzo de 2015

NOMBRE: ORGANIZACION DE APOYO A LA TROPA Y MARINERIA - - - - - -
NIF: G93224095
CORREO ELECTRÓNICO: secretario@oatm.es

 
 
Datos de la solicitud:

Asunto
Convenio SEPE-SUBDEF MTM

Información que solicita
En aplicación a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y de la Orden
Ministerial 2/2009, de 22 de enero BOD 19 por la que se regula el desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería.
Solicitamos el documento denominado "balance de ejecución de las acciones" en la implementación del acuerdo entre el SEPE - Servicio
Público de Empleo y la Subsecretaria de Defensa para el año 2014, en el que se detallan las acciones emprendidas para el desarrollo del
citado convenio y la aceptación que tuvo los cursos publicados por la Resolución 452109298114 800 134 de 11.07.2014
Asimismo deseamos conocer por tener asociados Reservistas de especial Disponibilidad ¿Cuántos alumnos han sido Reservistas de
Especial Disponibilidad? ¿Y si no hubo ninguno los motivos por los que no fueron Informados de la posibilidad de participación en dichos
cursos de formación orientados a los mismos por estar desempleados y ser ex militares?
Esta información ha sido solicitada por una Asociación profesional y no ha sido satisfecha por el Ministerio de Defensa.

Dirección de contacto
El modo de notificación es: Sede electrónica

Notificaciones y recepción de la información
[x] Deseo ser notificado a través del Portal de la Transparencia
[  ] Deseo ser notificado por correo postal

Los campos señalados con asteriscos son obligatorios.
El plazo de respuesta es un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
El acceso a la información es gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a
un formato distinto al original puede dar lugar al pago de una tasa.
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