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RESOLUCIÓN DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA:

ESTIMATORIA

En  respuesta  a  su  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública,  con  número  de  registro
GVRTE/2022/1684157,  de  fecha  25  de  mayo  de  2022,  relativa  a  las  explotaciones  agrícolas
registradas en la Comunidad Valenciana, para realizar un análisis estadístico, y de conformidad con
en el artículo 20 de la Ley de 1/2022, de 13 de abril, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y el  artículo 55 del Decreto 105/2017, de 28 de julio,  del Consell,  de
desarrollo de la  Ley 2/2015, de 2 de abril,  de la Generalitat,  en materia de transparencia y de
regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se
resuelve conceder el acceso a la información solicitada.

Se  ha  habilitado  un  acceso  para  obtener  la  información  solicitada,  el  cual  se  le  remitirá  a  la
dirección de correo electrónico facilitada en su solicitud en el momento que acceda a la presente
notificación electrónica que le remitimos. 

Para poder abrir el archivo con los datos solicitados, deberá utilizar el campo NIF/NIE que usted
indica en su solicitud. Dicha información estará disponible para su consulta y descarga durante el
plazo de diez días desde el momento de su acceso a la misma.

Todo ello,  según lo establecido en el  artículo 22.1 de la 1a Ley de 1/2022, de 13 de abril,  de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  y  el  artículo  56  del  Decreto
105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la citada Ley 2/2015, de 2 de abril, y de
regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

València, con fecha de la firma electrónica

La directora general de Política Agraria Común
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