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Resolución 88/2019, de 2 de mayo, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

Asunto: expediente CT-0121/2018 / reclamación frente a la denegación de una solicitud 

de información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de 

Montenegro de Cameros (Soria) 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 3 de octubre de 2017, tuvo entrada en el Registro de la 

Delegación del Gobierno en la Rioja una solicitud de información pública dirigida por XXX 

al Ayuntamiento de Montenegro de Cameros (Soria). En el “solicito” de esta petición  se 

exponía lo siguiente: 

“Que se están colocando varios abrevaderos en el término municipal de Montenegro de 

Cameros, para lo cual se han realizado movimientos de tierras, por todo ello 

SOLICITO 

 Copia del proyecto de realización de los movimientos de tierras. 

 Copia del Acuerdo de Pleno y certificado de exposición al público de la aprobación del 

Proyecto. 

 Copia de las autorizaciones pertinentes. 

 Copia de las subvenciones concedidas en su caso”. 

Segundo.- La solicitud señalada en el expositivo anterior fue contestada mediante una 

comunicación de la Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2017, donde se indicaba lo 

siguiente al solicitante: 

“(…) por la presente se le comunica que por Orden de 4 de julio de 2017 de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería se han convocado ayudas destinadas a garantizar el suministro de agua a 

las explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos en Castilla y León. 

Se le adjunta: 
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- Copia de la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2017. 

- Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria de fecha 24 de julio de 2017 

sobre afecciones al medio natural de la actuación «Mejora de abrevaderos» en el término 

municipal de Montenegro de Cameros promovida por Enrique Iriondo, Alcalde del 

Ayuntamiento”. 

En la parte dispositiva de la Resolución de la Alcaldía, de 14 de agosto de 2017, cuya 

copia fue proporcionada al solicitante se indica lo siguiente: 

“PRIMERO: Solicitar, con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras para el 

otorgamiento de la subvención destinada a garantizar el suministro de agua a las explotaciones 

ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos en Castilla y León, sobre un 

presupuesto de 6.763,64 euros (IVA excluido) para abrevaderos. 

SEGUNDO: Aprobar la realización de la obra para proceder a la mejora de abrevaderos en 

Montenegro de Cameros conforme al Informe emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente 

de Soria a realizar por XXX” 

Por su parte, en el Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, de 24 

de julio de 2017, cuya copia se remitió también al solicitante, se comenzaba señalando como 

antecedentes del mismo lo siguiente: 

“Con fecha 31 de mayo de 2017, se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Soria escrito de XXX (Alcalde del Ayuntamiento) solicitando la oportuna autorización para la mejora 

de abrevaderos, dentro del término municipal de Montenegro de Cameros (Soria). 

Para la emisión de este informe se dispone de los documentos de solicitud de autorización. 

La documentación presentada permite  una adecuada evaluación de la actuación”. 

Tercero.- Con fecha 22 de junio de 2018, tuvo entrada en la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por XXX frente a lo que 

considera el reclamante una concesión parcial de la información pública solicitada. 

Cuarto.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de 

Montenegro de Cameros poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase 

sobre la actuación que había dado lugar a aquella. 

Con fecha 17 de agosto de 2018, se recibió la contestación del Ayuntamiento de 

Montenegro de Cameros a nuestra solicitud de informe, manifestando el siguiente parecer en 

relación con la reclamación presentada: 
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“(…) Con la documentación que se le envió a XXX mediante oficio de fecha 19 de diciembre 

de 2017 (registro de salida 109) se estima que su solicitud fue atendida conforme a lo dispuesto en la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.  

Quinto.- Con fecha 22 de agosto de 2018, nos dirigimos al reclamante poniéndole de 

manifiesto lo informado por el Ayuntamiento de Montenegro de Cameros a la vista de la 

reclamación presentada, así como la apertura de un plazo de 15 días para que, si así lo 

estimaba oportuno, realizara ante esta Comisión las alegaciones que estimase convenientes a 

su derecho. 

La apertura de este trámite fue debidamente notificada al reclamante, constando la 

recepción por este a través de su firma del correspondiente aviso de recibo. 

Sin embargo, el reclamante no ha formulado alegaciones ante esta Comisión.  

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), reconoce a todas las personas el 

derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de 

la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa 

autonómica. 

El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o 

presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación 

ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su 

impugnación en vía contencioso-administrativa. 

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado 

corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en 

su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. 

En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la 

tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de 

recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, 

de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la 

Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con 

carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten 

contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública 

dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el 

artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 

Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de 

actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad 

Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las 

asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes 

identificada. 

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para 

ello, puesto que su autor es la misma persona que se dirigió, en su día, en solicitud de 

información al Ayuntamiento de Montenegro de Cameros. 

Cuarto.- El objeto de la presente reclamación es la comunicación de la Alcaldía de la 

citada Entidad local, de 29 de noviembre de 2017, referida en el expositivo segundo de los 

antecedentes, puesto que a través de la misma se concedió una parte de la información 

solicitada, pero no toda ella; fue, precisamente, la falta de acceso a parte de la información 

solicitada por el reclamante (cuando menos, Proyecto correspondiente a la actuación “Mejora 

de Abrevaderos” y subvenciones obtenidas para su ejecución) lo que motivó la presentación 

de la reclamación que ahora se resuelve. 

Es cierto que, en principio, esta reclamación fue presentada ante esta Comisión de 

Transparencia una vez transcurrido el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 

notificación del acto impugnado previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG. 

Ahora bien, puesto que en la citada comunicación no se expresaban los recursos que 

procedían en vía administrativa y judicial frente a la Resolución (en concreto, no se hacía 

referencia a la posibilidad de interponer la presente reclamación en materia de derecho de 

acceso a la información pública ante esta Comisión de Transparencia), resulta de aplicación lo 

dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en consecuencia, aquella 

notificación defectuosa solo surtió efecto a partir de la presentación de la reclamación que 
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ahora se resuelve. 

Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa 

impugnada, como premisa básica, procede reiterar que el art. 12 LTAIBG reconoce el derecho 

de todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este 

concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. Este precepto define la información 

pública como: “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y 

que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.  

Determinada la aplicación de la LTAIBG a la solicitud de información pública 

presentada por XXX al Ayuntamiento de Montenegro de Cameros, debe recordarse que 

aquella Ley establece un procedimiento que da comienzo con la presentación de la 

correspondiente solicitud, la cual podrá ser inadmitida por alguna de las causas previstas en el 

artículo 18; continúa con la tramitación de la citada solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 19 y finaliza con una resolución recurrible directamente ante la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa y potestativamente a través de la reclamación sustitutiva del 

recurso administrativo ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León.  

Pues bien, en el supuesto concreto objeto de la reclamación no se observa que, 

respecto a la información solicitada cuyo acceso no se ha proporcionado al reclamante, 

concurra ninguna de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información 

pública previstas en el artículo 18 de la LTAIBG, ni tampoco que proporcionar tal acceso 

suponga una vulneración de los límites contemplados en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, 

por lo cual se debe proporcionar acceso a la información contenida en la solicitud referida en 

el expositivo primero de los antecedentes cuya copia no se remitió en su momento (cuando 

menos, Proyecto correspondiente a la actuación “Mejora de Abrevaderos” y subvenciones 

obtenidas para su ejecución).  

En relación con las subvenciones, procede señalar que, de acuerdo con la relación de 

beneficiarios de la concesión de ayudas destinadas a garantizar el suministro de agua a las 

explotaciones ganaderas en régimen extensivo de pastos en Castilla y León, convocada por 

Orden de 4 de julio de 2017 (relación publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León núm. 

244, de 22 de diciembre de 2017), el Ayuntamiento citado obtuvo una subvención de 3.381,82 

euros con motivo de la ejecución de aquella actuación. 

Sexto.- En cuanto a la formalización del acceso a la información solicitada, el artículo 

22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: 
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“El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no 

sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso 

en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no 

superior a diez días”. 

A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el 

apartado 4 del mismo precepto: 

“El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la 

trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de 

exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, 

en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. 

En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la 

información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y 

prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la 

expedición de copias, sin perjuicio de que la misma pueda dar lugar a la exigencia de 

exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. 

En el supuesto planteado en la presente reclamación, en la solicitud de información se 

solicitaba expresamente que el acceso a la información tuviera lugar “mediante copias y 

acceso presencial de la información”. En consecuencia, la información se puede proporcionar 

mediante la remisión de una copia de la misma a la dirección postal indicada por el solicitante 

o a través de una convocatoria dirigida a este para que pueda realizar la consulta personal de 

la información, sin perjuicio de que, en este segundo caso, durante esta consulta se pueda 

pedir la expedición de copias. 

Por último, procede señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 

de la LTAIBG, la información solicitada debe ser proporcionada, en este caso, previa 

disociación de los datos de carácter personal (de personas físicas) que aparezcan en la misma, 

de forma que se impida la identificación de las personas afectadas. 

 

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, 
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RESUELVE 

Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación parcial de una solicitud de 

información pública presentada por XXX al Ayuntamiento de Montenegro de Cameros 

(Soria). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución remitir por correo postal al 

solicitante una copia del Proyecto de la actuación “Mejora de Abrevaderos” en el 

término municipal de Montenegro de Cameros promovida por el Ayuntamiento, así 

como de la Resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria e 

Infraestructuras Agrarias a través de la cual se reconoció una subvención para su 

ejecución; o convocar a aquel para que pueda realizar una consulta personal de estos 

documentos, pudiéndose pedir en este último caso también la expedición de una copia 

toda la documentación o de una parte de la misma. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Ayuntamiento de 

de Montenegro de Cameros. 

Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 

Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter 

personal que contuviera. 

Esta Resolución es ejecutiva. Frente a la misma, que pone fin a la vía administrativa, 

cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de León que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el 

día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, 

respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa.  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Tomás Quintana López 


