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FECHA DE LA SOLICITUD:

ORGANIZACION DE APOYO A LA TROPA Y MARINERIA - - - - - G93224095
CORREO ELECTRÓNICO: ong2oatm@gmail.com
NOMBRE:
NIF:

El 2 de junio de 2016 tuvo entrada en el Portal de la Transparencia su solicitud, al amparo de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que quedó registrada con el
número 001-006893:
"La OATM desea conocer de la UIT del Ministerio del Interior acorde a la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre
BOE 272 reguladora del derecho de petición y de la Ley 19/2013 de 9 de noviembre de Transparencia lo siguiente.
1.- Numero de militares que se han visto implicados en accidentes contra la seguridad vial desde el año 2012.
2.- Numero de militares que sus expedientes ha sido comunicado o trasladados a las autoridades militares del
Ministerio de Defensa desde el año 2012.
3.- Numero de militares que hayan perdido su licencia de conducir por dicho delito desde el año 2012.
4.- Numero de militares que cometieron delito contra la seguridad vial estando de servicio y portando uniforme por
el que se le instruyese expediente e iniciasen diligencias desde el año 2012."
Como respuesta a su solicitud, le comunicamos que no podemos facilitar la información solicitada, ya que la
profesión o condición [civil o militar] del ciudadano no es un dato incorporado en los registros de accidentes de la
Dirección General de Tráfico.
Aprovecho la ocasión para informarle de que la Dirección General de Tráfico dispone de un portal estadístico
donde está disponible, tanto en forma de tablas personalizadas como en formato reutilizable, una gran cantidad de
información estadística sobre las materias de nuestra competencia: vehículos, conductores, accidentes y gestión
del tráfico. La dirección del portal es: https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente reclamación
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; o recurso contencioso-administrativo
ante el tribunal correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses; en ambos casos el plazo
se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución. Ello sin prejuicio de cualquier otro
recurso o reclamación que se estime procedente.

Atentamente,

CORREO ELECTRÓNICO

uit@interior.es
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