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Resolución 33/2016, de 20 de septiembre, de la Comisión de Transparencia 

de Castilla y León 

 

Asunto: expediente CT-0031/2016 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX, en representación de la mercantil ARPINUM 

ASOCIADOS, S.L., ante el Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 30 de marzo de 2016, tuvo registro de entrada en el Excmo. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares una solicitud de información pública dirigida por XXX, en 

representación de la mercantil ARPINUM ASOCIADOS, S.L., al Excmo. Ayuntamiento de Zamora. En 

el “solicito” de esta petición  se exponía lo siguiente: 

“1.- Que se nos expida relación de las licencias para instalación de vallas o estructuras publicitarias 

concedidas por el Ayuntamiento de Zamora (dado que la instalación de vallas y estructuras publicitarias está 

sujeta a licencia urbanística de conformidad con el artículo 288, A 8 Decreto 22/2004 de 29 de enero) 

actualmente en vigor así como las renovaciones de licencias concedidas que se hayan producido a nombre de 

las siguientes mercantiles: 

EXTERION MEDIA SPAIN S.A. (anteriormente CBS OUTDOOR SPAIN) 

CÍRCULO PUBLICIDAD EXTERIOR S.L 

ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR S.A 

TORRES Y LLAVONA S.L 

PUBLIDAMA S.L 

SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA S.L 

JC DECAUX (AVENIR) 

2.- Que nos certifique la existencia, en su caso, de contrato administrativo o convenio realizado por el 

Ayuntamiento para la instalación, mantenimiento, suministro o conservación de estructuras publicitarias en el 

término municipal en terrenos de dominio público”. 
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Segundo.- Con fecha 10 de junio de 2016, tuvo registro de entrada en la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por XXX, en representación de la 

mercantil antes señalada, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública 

indicada en el expositivo anterior. 

Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos al Ayuntamiento de Zamora 

poniendo de manifiesto a este la recepción de la misma y solicitando que nos informase acerca de lo 

que estimase oportuno sobre la presunta ausencia de respuesta de la Administración municipal que 

había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de 

información pública no contestada. 

Cuarto.- Con fecha 28 de junio, se recibió la contestación del Ilmo. Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Zamora a nuestra solicitud de informe. A la misma se acompañó una copia de dos 

Decretos de la Alcaldía, adoptados los días 12 y 18 de julio de 2016, a través de los cuales se resolvió 

expresamente la solicitud de información antes indicada. 

En la parte dispositiva del primero de ellos se acordó lo siguiente: 

“PRIMERO.- No admitir a trámite la solicitud de información contenida en el punto primero del 

escrito presentado por XXX en representación de ARPINUM ASOCIADOS, S. L., con entrada en el Registro 

General del Ayuntamiento el 4 de abril de 2016, en base a lo dispuesto en el artículo 18.1c) de la Ley 19/2013 

de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, toda vez que según 

consta en informe emitido al respecto por la Técnico de Administración General del Servicio Jurídico de 

Urbanismo. 

«Tal información no puede ser facilitada por no disponer de la misma. 

La aplicación informática de gestión de la tramitación de las licencias urbanísticas, de utilización en el 

Servicio de Urbanismo a partir de 2009, no contempla esa información por cuanto las licencias para 

instalaciones de vallas publicitarias no se encuadran en una categoría diferente al resto de licencias 

urbanísticas. 

Tampoco el programa informático ha localizado la relación de licencias que se solicita a partir del 

nombre de las empresas facilitadas. 

Y eso por lo que se refiere a las licencias que se hayan podido conceder a partir de 2009. Para fechas 

anteriores sería preciso consultar los libros de licencias de cada año y examinar cada licencia una a una. 
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En cuanto a las renovaciones no se ha expedido ninguna por cuanto las licencias urbanísticas que se 

han concedido en terrenos privados lo han sido con carácter indefinido, como el resto de licencias 

urbanísticas». 

SEGUNDO.- Comunicar a XXX en representación de ARPINUM ASOCIADOS, S. L., en relación con la 

solicitud de información contenida en el punto segundo de su escrito con entrada en el Registro General del 

ayuntamiento el 4 de abril de 2016, que la misma ha sido requerida al Servicio Municipal de Patrimonio toda 

vez que es éste el Servicio encargado de la tramitación de las autorizaciones para instalación de vallas 

publicitarias en terrenos de dominio municipal”. 

Por su parte, en el Decreto de la Alcaldía de 18 de julio de 2016 se acordó lo que se transcribe 

a continuación: 

“Comunicar a XXX en representación de ARPINUM ASOCIADOS, S. L., en relación con la solicitud de 

información contenida en el punto segundo de su escrito con entrada en el Registro General del Ayuntamiento el 

4 de abril de 2016, acerca de la existencia en su caso de contrato administrativo o convenio realizado por el 

Ayuntamiento para la instalación, mantenimiento y suministro o conservación de estructuras publicitarias en el 

término municipal en terrenos de dominio público, el informe emitido por el Técnico de Administración General 

del Servicio Municipal de Patrimonio 

«… Examinados los expedientes tramitados al efecto en este Servicio de Patrimonio consta que en su 

día fueron otorgadas determinadas autorizaciones municipales para instalación de vallas en terrenos de 

dominio público, al amparo de lo establecido en el acuerdo adoptado por la comisión de Gobierno de fecha 25 

de mayo de 1998, acuerdo que posteriormente y con fecha 10 de Diciembre de 2002 (publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia, nº 153, de 23 de diciembre de 2002) fue dejado sin efecto no constando en ningún caso 

contrato administrativo o convenio en los términos descritos»»”. 

Quinto.- A la vista del informe recibido y una vez conocido que se había procedido a resolver 

expresamente a través de los Decretos de la Alcaldía señalados, la solicitud de información referida en 

el antecedente primero, estimamos oportuno proceder a la apertura de un plazo de audiencia de 15 días 

para que el reclamante realizase ante esta Comisión las alegaciones que estimase oportunas a la vista 

de aquellos Decretos. 

Con fecha 16 de septiembre, hemos recibido un escrito de alegaciones presentado por el 

reclamante en el cual se pone de manifiesto lo siguiente: 

“Que no se puede considerar que el Ayuntamiento de Zamora haya respondido de forma expresa dado 

que el Ayuntamiento de Zamora no ha cumplido con los preceptos formales de la LTAIPBG. Siendo información 

pública lo solicitado facilitarla constituye una obligación legal. La ley define el objeto de una solicitud de 

acceso a la información en relación a la información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo 
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que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las 

funciones y competencias que tiene encomendadas. 

Las peticiones a que se refiere la solicitud están en poder del Ayuntamiento de Zamora (basta la 

consulta a sus archivos para su averiguación con independencia de las vicisitudes de su programa informático) 

y no hay que olvidar que EN PLAZO no se ha opuesto por el Ayuntamiento ninguna causa de inadmisibilidad de 

las prevista legalmente. 

Por ello esta parte se ha visto obligada a presentar el Recurso; Aceptar extemporáneamente la 

respuesta del Ayuntamiento, que inadmite la petición de información, equivaldría a tener que interponer un 

segundo recurso sobre la misma petición, cuestión ésta que la Ley no regula, por lo que solo cabe la admisión 

de la reclamación, la estimación de la misma y la obligación por parte dl Ayuntamiento de facilitar toda la 

información solicitada, sin que en la presente reclamación tengamos que entrar a valorar el fondo del asunto de 

la inadmisión a trámite, como sí podríamos haber efectuado si el ayuntamiento de Zamora hubiese cumplido la 

Ley”. 

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 Bueno 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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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 quien la ha presentado ha acreditado debidamente ante esta Comisión la representación de 

la persona jurídica cuyo representante se había dirigido en solicitud de información en su día al 

Ayuntamiento de Zamora.  

Cuarto.- La reclamación inicialmente fue interpuesta frente a la denegación presunta de la 

solicitud de información presentada. Sin embargo, en el curso de su tramitación se ha producido la 

resolución expresa de aquella solicitud a través de los Decretos de la Alcaldía de fechas 12 y 18 de 

julio de 2016, motivo por el cual a través de este acto se resuelve la reclamación frente a la Resolución 

expresa contenida en aquellos Decretos. A estos efectos se procedió a la apertura de un trámite de 

audiencia en el cual el reclamante presentó las alegaciones expuestas en el antecedente quinto. 

En estas alegaciones el reclamante ponía de manifiesto el carácter extemporáneo de la 

Resolución adoptada por el Ayuntamiento de Zamora y le asiste la razón al hacerlo, puesto que se ha 

superado el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la LTAIBG para la resolución expresa de 

las solicitudes de información pública. Ahora bien, puesto que el sentido del silencio administrativo en 

este caso es negativo (artículo 20.4) y que se haya producido el mismo no exime del cumplimiento de 

la obligación de dictar resolución expresa, las reglas generales aplicables al procedimiento 

administrativo determinan que, en estos supuestos, la resolución expresa posterior al vencimiento del 

plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 43.4 b) 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común). En consecuencia, formalmente nada cabe objetar a la decisión 
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adoptada de forma extemporánea por el Ayuntamiento indicado, más allá de la crítica de la superación 

del plazo de un mes previsto en la normativa. 

Por otra parte, una vez conocida por el reclamante la resolución expresa adoptada por el 

Ayuntamiento y realizado el trámite de audiencia antes señalado, un principio de economía 

procedimental aconseja que esta Comisión resuelva ahora la reclamación presentada en su día, sin que 

sea necesario que el reclamante presente una nueva reclamación frente a la resolución expresa 

adoptada. 

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

procede señalar que el objeto de la solicitud identificada en el antecedente primero puede ser 

calificado como "información pública" de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en 

el artículo 13 de la LTAIBG. 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".  

En concreto, la información pública aquí pedida se refiere a dos contenidos distintos: 

1.- Licencias otorgadas para la instalación de vallas o estructuras publicitarias a las empresas 

identificadas en la propia solicitud; y 

2.- Existencia de un contrato administrativo o convenio realizado para la instalación, 

mantenimiento, suministro o conservación de estructuras publicitarias en terrenos de dominio público. 

Respecto al primer contenido, la solicitud es inadmitida a trámite con base en la causa 

establecida en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG, puesto que, a juicio del Ayuntamiento, la divulgación 

de la información pedida exigiría una acción previa de reelaboración debido a que la aplicación 

informática de gestión de la tramitación de las licencias urbanísticas utilizada por el Servicio de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora desde el año 2009 no prevé una categoría específica para la 

instalación de vallas publicitarias. Esta circunstancia parece impedir que se pueda hacer una búsqueda 

de las licencias concedidas desde aquel año utilizando como criterio que la obra autorizada sea la 

instalación de una estructura publicitaria. 

Pues bien, al respecto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio 

Interpretativo CI/2007/2015, de 12 de noviembre, ha manifestado lo siguiente: 

“… el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando 

la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación de organismo o entidad que 
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recibe la solicitud, deba: (…), o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean 

necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar 

la información solicitada”.   

Es decir que la carencia de medios técnicos que permitan extraer de una forma relativamente 

simple la información solicitada determina que proporcionar esta exija una acción previa de 

reelaboración en el sentido dispuesto en el citado artículo 18.1 c) de la LTAIBG. En otras palabras, en 

el supuesto planteado en la presente reclamación proporcionar los datos solicitados podría exigir 

consultar todas las licencias concedidas (sin que se fije, además, en la petición ningún límite temporal) 

lo cual determina la necesidad de llevar a cabo una acción previa de reelaboración. En consecuencia, 

responde a la aplicación de lo dispuesto en la LTAIBG la decisión municipal impugnada en este 

aspecto concreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, procede señalar que en el mismo Decreto de la Alcaldía, de 12 de 

julio de 2016, se señala expresamente lo siguiente: 

“Tampoco el programa informático ha localizado la relación de licencias que se solicita a partir del 

nombre de las empresas facilitadas”.     

De esta información parece deducirse que una búsqueda realizada en el programa informático 

de gestión de licencias urbanísticas tampoco ha arrojado como resultado que las personas jurídicas 

indicadas en la solicitud de información sean titulares de ninguna licencia, incluidas obviamente las 

correspondientes a la instalación de vallas y estructuras publicitarias. Entrando dentro de la lógica de 

funcionamiento de cualquier programa informático de este tipo la posibilidad de realizar búsquedas 

utilizando como criterio el solicitante o titular de la licencia, la afirmación antes transcrita equivaldría 

a señalar que ninguna de las mercantiles referidas en la solicitud ha obtenido una licencia urbanística 

para la instalación de vallas o estructuras publicitarias, lo cual equivale, al fin y al cabo, a conceder la 

información pedida. 

En cuanto al segundo contenido solicitado (contrato administrativo o convenio realizado para 

la instalación, mantenimiento, suministro o conservación de estructuras publicitarias en terrenos de 

dominio público) el Decreto de la Alcaldía de 18 de julio de 2016 concluye, previo informe emitido al 

efecto por el Técnico de Administración General del Servicio Municipal de Patrimonio, que no consta 

“… en ningún caso contrato administrativo o convenio en los términos descritos”. 

Por tanto, esta petición concreta de información, aunque de forma extemporánea, fue atendida. 

 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información 

pública presentada por XXX, en representación de la mercantil ARPINUM ASOCIADOS, S.L. 

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

Zamora. 

Tercero.- 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. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 117.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (LJCA), contra esta Resolución cabe la interposición de un recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

(artículo 10.1 k LJCA).  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Fdo.: Javier Amoedo Conde 

 


