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Resolución 6/2017, de 23 de enero, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

Asunto: expediente CT-0060/2016 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX, XXX del Ayuntamiento de Navas de Oro 

(Segovia), ante la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia (Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades) 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 22 de junio de 2016 y núm. 459/2016, se registró de salida  en el 

Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia) una solicitud de información dirigida a la Gerencia 

Territorial de Servicios Sociales de Segovia. En el “solicito” de esta petición  se exponía lo siguiente: 

“(…) se procede a  

SOLICITAR: De esa Gerencia de Servicios Sociales, en relación con la Residencia de la Tercera Edad 

propiedad de este Ayuntamiento denominada San Antonio de Padua sita en la Calle abrojal nº 6 de este 

municipio, fotocopias de la siguiente documentación correspondiente a los diez últimos años: 

- Actas de inspección 

- Visitas de seguimiento 

- Informes de seguimiento 

- Resoluciones administrativas 

- Documentación (contratos si existieran) relativa a si en la actualidad se ofrecen en la Residencia 

algún tipo de Servicios Externos y/o Servicios de Centro de Día o similares. 

- Cuantas otras sean aclaratorias y esa Gerencia de Servicios Sociales considere oportunas en pro 

de cumplir la Sentencia mencionada en la Resolución”. 

 Esta petición se realizó con base en lo dispuesto en la Resolución de la Alcaldía núm. 

82/2016, de 20 de junio, cuya certificación se adjuntaba a la solicitud indicada.  



 

 
2 

Segundo.- Como respuesta a esta petición, la Gerente Territorial de Servicios Sociales de 

Segovia remitió al Ayuntamiento de Navas de Oro una comunicación de fecha 2 de agosto de 2016 

donde se puso de manifiesto lo siguiente: 

 “Primero- La entidad titular de la Residencia de Ancianos San Antonio de Padua es la Asociación 

Social San Antonio de Padua. Que fue inscrita como tal en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de 

carácter social de la Junta de Castilla y León con el número 40062C y se autorizó por el Director General de 

Acción Social su apertura mediante resolución de 31 de mayo de 1996. 

(…) 

Segundo.- La documentación solicitada por ese Ayuntamiento, actas de inspección e informes de 

seguimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de 

Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación a la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de 

Transparencia y Participación ciudadana de Castilla y León y al Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se 

regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de 

Castilla y León, son considerados datos de carácter personal objeto de protección. 

Si bien se pone en su conocimiento que tanto desde el Servicio de Inspección de la Gerencia de 

Servicios Sociales como desde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia se ha llevado a cabo la 

actuación de inspección y de seguimiento de conformidad al Plan de Inspección desde la autorización del 

Centro y que de dichas actuaciones no se ha derivado expediente alguno por la producción de infracciones 

administrativas de conformidad a la normativa. 

Tercero.- Por lo que respecta a los servicios prestados por la Entidad Asociación Social San Antonio 

de Padua ubicada en C/ Abrojal, 8 de Navas de Oro (Segovia), se encuentran inscritos en el Registro de 

Entidades, Servicios y Centros de carácter social, los siguientes Servicios: 

- Servicio de habilitación y Terapia Ocupacional nº registral 40.0456S-Sección de Servicios y 

Centro- Página 456 – Folio 1, mediante Resolución del Gerente de Servicios Sociales de 15 de 

enero de 2013. 

- Servicio de estimulación cognitiva nº registral 4000457S-Sección de Servicios y Centro- Página 

457- Folio 1, mediante Resolución del Gerente de Servicios Sociales de 15 de enero de 2013. 

- Servicio de Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional nº registral 

40.0458S- Sección de Servicios y Centro – Página 458- Folio 1, mediante Resolución del Gerente 

de Servicios Sociales de 15 de enero de 2013. 

El Servicio de Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional se ha acreditado 

mediante Resolución del Gerente de Servicios Sociales de 1 de diciembre de 2015, de conformidad con lo 

establecido en la Orden FAM 2/2015 de 7 de enero, (BOCYL 12 de enero de 2015), acreditación vigente hasta 

el 30 de noviembre de 2016”. 



 

 
3 

A esta comunicación se adjuntó la documentación referida a la información solicitada.  

Tercero.- Con fecha 5 de septiembre de 2016, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia 

de Castilla y León una reclamación presentada por XXX frente a la denegación parcial de la solicitud 

de información pública que había tenido lugar a través de la comunicación referida en el expositivo 

anterior. 

Cuarto.- Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos a la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades poniendo de manifiesto la recepción de la misma y solicitando que nos 

informase sobre la actuación que había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una 

copia de la reclamación presentada y de la decisión administrativa impugnada 

Quinto.- Con fecha 4 de octubre de 2016, se recibió una primera respuesta a nuestra solicitud 

de informe, en la cual se puso de manifiesto lo siguiente: 

“(…) con el fin de completar los trámites correspondientes, recogidos en la Ley 3/2015,de 4 de marzo, 

de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León y en el Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el 

que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la 

Comunidad de Castilla y León, se ha procedido a comunicar, en su condición de tercero interesado, a la 

Asociación Social San Antonio de Padua, la solicitud e información presentada por XXX –XXX del 

Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia), en relación a la Residencia de la Tercera Edad «San Antonio de 

Padua» de su titularidad, para que así, de conformidad con lo previsto en artículo 7 del referido Decreto 

7/2016, de 17 de marzo, pueda realizar las alegaciones que estime oportunas. 

Una vez recibidas las mismas, se procederá a dictar la resolución correspondiente, notificándose ésta a 

los interesados, así como al Sr. Secretario de la Comisión de Transparencia de Castilla y León”. 

Con fecha 23 de diciembre, recibimos una segunda comunicación de la Administración 

autonómica a través de la cual se remitió una copia del expediente tramitado para resolver la solicitud 

de información presentada por XXX en relación con la Residencia de la Tercera Edad “San Antonio 

de Padua”. En este expediente se incluye la Orden, de 16 de noviembre de 2016, de la Excma. Sra. 

Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se resolvió expresamente la solicitud de 

acceso a la información pública señalada. En la parte dispositiva de esta Orden se resolvió lo 

siguiente: 

“PRIMERO.- ESTIMAR PARCIALMENTE la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Navas de 

Oro, concediendo el acceso a la siguiente documentación:  

- Resolución de 31 de mayo de 1996, de autorización de apertura de la Residencia de Ancianos de «San 

Antonio de Padua» de Navas de Oro e inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter 

social de la Junta de Castilla y León. 
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- Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de 15 de enero de 2013, de Inscripción del Servicio 

de Habilitación y Terapia Ocupacional en la Residencia de Tercera Edad «San Antonio de Padua» de Navas de 

Oro. 

- Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de 15 de enero de 2013, de Inscripción del Servicio 

de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional en la Residencia de la Tercera Edad 

«San Antonio de Padua» de Navas de Oro. 

-Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de 1 de diciembre de 2015, de Acreditación del 

Servicio de Promoción, de la Autonomía Personal en la Residencia de la Tercera Edad «San Antonio de Padua» 

de Navas de Oro. 

- Actas de Inspección SG/64/07 y SG/129/2013 de la Residencia de Ancianos «San Antonio de Padua» 

de Navas de Oro, a las que previamente se han disociado los datos de carácter personal consignados en las 

mismas, para impedir la identificación de las personas afectadas de acuerdo con el apartado 4 del artículo 15 

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

SEGUNDO.- DENEGAR el acceso a los Informes técnicos de seguimiento realizados por Gerencia 

Territorial de Servicios Sociales de Segovia a la Residencia de Ancianos «San Antonio de Padua» de Navas de 

Oro en los últimos 10 años, de conformidad con lo establecido en el apartado 1b) del artículo 18 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con 

la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León y al Decreto 

7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública en la Comunidad de Castilla y León, por ser informes de carácter interno con información 

de carácter auxiliar o de apoyo que no ha derivado en expediente alguno por la producción de infracciones 

administrativas de conformidad a la normativa vigente”. 

Sexto.- En el plazo concedido para ello, no ha sido presentada ante esta Comisión de 

Transparencia la reclamación regulada en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), frente a la Orden de 16 de 

noviembre de 2016 señalada en el expositivo anterior.  

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- El artículo 12 de la 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. 



 

 
5 

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, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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 el reclamante y el solicitante de la información parcialmente denegada es la misma 

persona, quien, en ambos casos, actuaba como XXX del Ayuntamiento de Navas de Oro.  

Cuarto.- La reclamación fue interpuesta frente a la denegación parcial de la solicitud de 

información presentada con fecha 22 de junio de 2016, que tuvo lugar inicialmente mediante la 

comunicación de la Gerente Territorial de Servicios Sociales de Segovia de fecha 2 de agosto de 2016. 

Sin embargo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, tras conocer la 

presentación de esta reclamación, procedió a tramitar la solicitud de información pública presentada de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación 
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Ciudadana de Castilla y León y en el Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el 

procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de 

Castilla y León. Este procedimiento se resolvió expresamente por el órgano competente para ello (la 

titular de la Consejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 a) de la citada Ley 3/2015, 

de 4 de marzo), quien procedió a dictar la Orden, de 16 de noviembre de 2016, por la que se resolvió 

la solicitud de acceso a la información pública formulada por XXX, en representación del 

Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia).  

Tal y como se señala en el antecedente de hecho cuarto de la citada Orden, a través de la 

misma se procedió a la convalidación de la decisión adoptada inicialmente por la Gerencia Territorial 

de Servicios Sociales de Segovia por un órgano jerárquico superior, como es la titular de la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades. No obstante, a través de la Orden dictada, si bien se mantuvo 

la denegación parcial de la información solicitada, el contenido de la información denegada es más 

reducido que en el caso de la decisión adoptada por la Gerencia Territorial; y respecto a la información 

cuya denegación se mantiene se modifica la argumentación jurídica de tal denegación (mientras la 

Gerencia Territorial fundamentaba la misma en la protección de datos personales, la titular de la 

Consejería apela a su carácter auxiliar y, por tanto, a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.1 b) 

LTAIBG). 

Quinto.- En cualquier caso, puesto que la decisión administrativa inicialmente impugnada 

ante esta Comisión ha sido convalidada por la Orden de 16 de noviembre de 2016, podemos afirmar 

que ha desaparecido el objeto inicial de la presente reclamación. Así mismo, puesto que esta última 

Orden no ha sido impugnada ante esta Comisión en el plazo concedido para ello, el cual fue puesto 

debidamente de manifiesto ante el interesado en la propia Orden, esta Comisión no puede ahora 

analizar el contenido de la decisión adoptada por la titular de la Consejería, ni, en su caso, modificar la 

misma a través de una Resolución. 

Sexto.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la solicitud de 

información pública presentada a través de una Orden que ha sustituido a la decisión administrativa 

inicialmente impugnada, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial y, 

por este motivo, procede desestimar la misma.  

 

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 presentada frente a la denegación parcial de una 

solicitud de información pública por XXX, XXX del Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia), al 

haber desaparecido su objeto, puesto que la decisión inicialmente impugnada ha sido convalidada 

por la Orden, de 16 de noviembre de 2016, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

por la que se resuelve aquella solicitud. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades. 

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 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 25.1 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 


