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Datos de la Notificación:

Asunto: Notificación general

Notificación: En relación con su solicitud de acceso a la información pública de referencia, formulada al amparo de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se informa
que según establece la disposición adicional primera, punto 2, de dicha Ley, se regirán por su normativa
específica, y por esa Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico
específico de acceso a la información, por lo que existiendo un procedimiento administrativo específico para la
obtención de la documentación demandada, no correspondería su tramitación al amparo de la LTAIBG, y en
consecuencia, su solicitud será previsiblemente inadmitida. Al objeto de orientarle sobre los trámites para obtener
la certificación requerida en su solicitud, se informa que la solicitud para obtener el Certificado de Servicios
prestados al Estado a los efectos de consideración de cotizaciones previsto en el Real Decreto 691/1991, de 12 de
abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social (BOE núm. 104, de 1 de mayo de
1991), a fin de acreditarlo ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos de vida laboral, deberá ser
tramitada a través de las Subdelegaciones de Defensa. Para recibir información detallada sobre el procedimiento
de solicitud del certificado que demanda puede contactar con la Subdelegación de Defensa más próxima a su
domicilio, pudiendo localizarla a través del siguiente enlace:
http://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones/ Esta notificación tiene carácter informativo
y no necesita contestación. Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa. Se le hace llegar
esta notificación con motivo de su solicitud de acceso a la Información Pública.

Fichero adjunto a la Notifiación: No se ha adjuntado ningún fichero
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