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Resolución 78/2017, de 2 de agosto, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

Asunto: expediente CT-0052/2017/ reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información pública presentada por XXX ante el Excmo. Ayuntamiento de León 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 17 de marzo de 2017, tuvo registro de entrada una solicitud de 

información pública dirigida por XXX al Excmo. Ayuntamiento de León.  

En el “solicito” de esta petición se requería lo siguiente:  

“Detalle desagregado del listado completo de los contratos menores del Ayuntamiento de León 

formalizados en el año 2014, en los que se especifique:  

1. Fecha de la Adjudicación.  

2. Tipo de Contrato. 

3. Objeto del Contrato. 

4. Presupuesto de Licitación.  

5. Procedimiento de Adjudicación.  

6. Fecha de Adjudicación.  

7. Fecha de Formalización.  

8. Importe de la Adjudicación.  

9. Adjudicatario. 

10. Importe total del presupuesto de licitación y del Importe de Adjudicación.  

En caso de que la información no se encuentre tal y como la estoy solicitando, indico se me entregue tal 

y como consta en los registros públicos, evitando así cualquier acción previa de reelaboración. ” 

La solicitud indicada fue denegada mediante Decreto del Concejal de Hacienda y Régimen 

Interior del Ayuntamiento de León, de fecha 12 de abril de 2017. El motivo empleado para 

fundamentar la denegación radicaba en la carencia de información tabulada en relación con los 

contratos menores realizados por el Ayuntamiento de León en el año 2014, ya que la Instrucción nº 

2/2015, relativa a la publicidad de los contratos menores en la página web del Ayuntamiento, que 
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obliga a publicar en la página web (perfil del contratante) los procedimientos de contratación de los 

contratos menores de cuantía mayor a 3.000€, se dictó en fecha 1 de diciembre de 2015. Hasta esa 

fecha, cada Servicio o dependencia municipal gestionaba los contratos menores sin dejar constancia de 

ello en un registro común que pudiera servir para llevar una estadística o inventario de las 

contrataciones realizadas. 

Segundo.- Con fecha 4 de mayo de 2017, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de 

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

información pública indicada en el expositivo anterior. 

Tercero.- Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos al Excmo. Ayuntamiento de León 

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

estimase oportuno sobre la actuación que había dado lugar a la citada reclamación.  

Con fecha 1 de junio de 2017, se recibió la contestación del Excmo. Ayuntamiento de León a 

nuestra solicitud de informe.  

En dicha contestación se alude al motivo de desestimación de la solicitud expuesto en el 

Decreto del Concejal de Hacienda y Régimen Interior, de fecha 12 de abril de 2017, y, a mayor 

abundamiento, se informa que en atención a la normativa reguladora de la contratación administrativa, 

el número de contratos menores en el Ayuntamiento de León en el ejercicio 2014 puede ser de varios 

miles, sin poder precisar cuántos puedan ser, ya que solo en operaciones contables de gastos hasta 

18.000€ se han contabilizado en dicho ejercicio más de 23.000 operaciones.  

En tanto que obtener la información solicitada implicaría una labor de análisis de cada uno de 

los movimientos contables de cuantía inferior a 18.000€ (en el caso de suministros y servicios) y de 

50.000€ (en el caso de obras), para deslindar cuáles de los gastos responden a gastos sujetos a 

contratación pública y cuáles no tienen dicha condición, el autor del informe señala que deberían 

examinarse cerca de 25.000 asientos contables. Todo lo expuesto, lleva a concluir que la información 

solicitada podría calificarse como abusiva en los términos establecidos en el art. 18.1 e) de la Ley 

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

Cuarto.- Puesto que el informe remitido por el Ayuntamiento de León a la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León añadía como nuevo motivo para denegar la solicitud de información 

pública la consideración como “abusiva” de la información solicitada, estimamos oportuno realizar 

una comunicación al reclamante al respecto en fecha 14 de junio de 2017, a fin de que éste realizara 

las alegaciones que estimase oportunas. 
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Atendiendo nuestro requerimiento, el reclamante remitió en fecha 20 de junio de 2017 la 

oportuna contestación en la que manifiesta su disconformidad con el motivo de inadmisión expuesto 

en el informe emitido por el Jefe del Servicio de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León y 

manifiesta que “ en el caso de que el Jefe del Servicio de Asuntos Económicos fuera incapaz de 

deslindar estos gastos solicitados de contratación pública (recordemos, de Publicidad Activa en 

Transparencia y de obligatorio discernimiento previo según esta legislación) , podrí a ser una 

alternativa a discutir que se nos remitieran el total de los 25.000 asientos contables a los que se 

refiere XXX del ejercicio completo de 2014, recordando que SE PUEDE ENTREGAR TAL Y COMO 

CONSTA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS ”. 

El día 21 de junio de 2017 el reclamante aportó un escrito “agregado” a la citada contestación, 

precisando que la denegación de acceso a la información por cuestiones meramente de cantidad no es 

motivo de inadmisión conforme a la legislación de transparencia. 

 

 

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, 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 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 ya 

que se trata de la misma persona que presentó la solicitud de información pública ante el 

Ayuntamiento de León. 

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

debemos atender a los términos en los cuales el reclamante formuló su solicitud y, por lo tanto, la 

cuestión radica en determinar la procedencia de facilitar la información correspondiente a las diez 

cuestiones especificadas en la solicitud respecto al detalle desagregado del listado completo de los 

contratos menores formalizados por el Ayuntamiento de León en el año 2014. 

Como premisa básica, debe señalarse que las obligaciones de publicidad activa (Capítulo II del 

Título I de la LTAIBG) aplicables a los sujetos del art. 2.1 de la Ley, entre los que se encuentran las 

entidades que integran la Administración Local (letra a), entraron en vigor, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición final novena, al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013).  

Por consiguiente, el deber de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG de 

hacer pública la información relativa a todos los contratos en los términos expresados en el art. 8.1 a) 

de la norma, vigente desde el día 10 de diciembre de 2014, y, por tanto, la obligación de establecer 

mecanismos adecuados para su ordenación a tal efecto, únicamente sería aplicable a los contratos 

suscritos a partir de esta fecha. 

Quinto.- Sentado lo anterior, la valoración del asunto debe ser acometida teniendo en cuenta, 

según se desprende del expediente, de dos datos objetivos: En primer lugar, que el Ayuntamiento de 

León no dispone de información tabulada en los términos requeridos por el reclamante, puesto que 
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hasta el día 1 de diciembre de 2015 no se dictó la Instrucción municipal relativa a la publicidad de los 

contratos menores en la pagina web; y, en segundo lugar, que el examen de asientos contables 

comprensivos de la información solicitada ascienden a una cifra aproximada de 25.000. 

Desde el punto de vista de la regulación contenida en la LTAIBG, este argumento se podría 

reconducir hacia una de las causas de inadmisión a trámite de las solicitudes de información pública, 

como es la contenida en el artículo 18.1 e) (“carácter abusivo no justificado con la finalidad de 

transparencia de esta Ley”). 

 Así pues, dado que el Ayuntamiento de León no puede facilitar al reclamante la información 

solicitada en los términos requeridos al no resultar de aplicación la herramienta informática adecuada 

hasta el mes de diciembre de 2015, se debe valorar si la solicitud de relación de contratos menores o, 

en su caso, de los contratos u órdenes de pago que identifiquen a los terceros físicos o jurídicos (o, 

alternativamente, como pide el reclamante, el total de los 25.000 asientos contables) tiene el carácter 

de abusiva o voluminosa, por cuanto en este caso sería correcta la decisión de limitar el acceso a la 

información solicitada. 

En este sentido, procede señalar que en el Criterio Interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio, 

emitido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con relación a la concreta causa de 

inadmisión a trámite de las solicitudes de información pública prevista en el artículo 18.1 e) de la 

LTAIBG, se señaló lo siguiente a los efectos que aquí nos interesan: 

“(…) hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: 

A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de 

que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un 

ejercicio abusivo del derecho y, 

B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse 

con la finalidad de la Ley. 

1. Así, una solic itud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den 

alguno de los elementos que se mencionan a continuación:  

(…) 

- Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de 

los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el 

servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en 

indicadores objetivos. 
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- Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. 

- Cuando sea contraria a las normas, la costumbre o la buena fe. 

En atención a lo expuesto, se enuncian en el citado Criterio Interpretativo las siguientes 

conclusiones: 

“(…) b) Las Administraciones y Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley deben tener 

en cuenta que las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restrictiva y, cuando sean aplicables, habrán 

de expresar los motivos que lo justifiquen. 

c) En todo caso, la concurrencia de las causas de inadmisión a que se refiere este criterio 

interpretativo requiere en ambos casos la concurrencia de dos requisitos (…) En el caso de la solicitud abusiva, 

ésta debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no estar justificada con la finalidad de la Ley. 

d) Las Administraciones y Entidades Públicas obligadas por la LTAIBG que apliquen las causas de 

inadmisión a que se refiere este criterio deben hacerlo de acuerdo con una ponderación razonada y basada en 

indicadores objetivos, y así deben justifica rlo convenientemente”. 

Pues bien, en el supuesto que ha dado lugar a la presente reclamación, siendo el objeto de la 

solicitud la especificación de diez elementos o ítems de un número de contratos menores que 

ascendería a una cifra aproximada de 25.000, a juicio de esta Comisión de Transparencia la solicitud sí 

podría ser calificada como abusiva, puesto que, no existiendo un formato adecuado que recoja dicha 

información, las labores destinadas a su tramitación generarían un uso desproporcionado de los 

recursos personales del Ayuntamiento para la finalidad pretendida por el reclamante que, dado el 

volumen de contratos mencionado, cabe pensar que afectaría a la gestión ordinaria de la 

administración municipal. 

En este orden de cosas, conviene precisar que por motivos obvios vinculados con las 

dimensiones cuantitativas de la población a la que presta servicios el Ayuntamiento de León (126.192 

residentes en 2016) y de la consiguiente actividad administrativa desarrollada, no cabe seguir el 

mismo criterio empleado por la Comisión de Transparencia de Castilla y León en las Resoluciones 

12/2017, de 21 de febrero y 4/2017, de 16 de enero, por las que se estimaron sendas reclamaciones 

presentadas en materia de acceso a contratos administrativos ante los Ayuntamientos de Quintanas de 

Gormaz (Soria) (152 residentes en 2016) y San Bartolomé de Béjar (Ávila) (41 residentes en 2016), 

criterio al cual el reclamante hace alusión en su escrito de alegaciones de fecha 20 de junio de 2017. 

Sexto.- Por otra parte, cabe preguntarse si sería aplicable el concepto de reelaboración en 

aquellos supuestos en los que la Administración, teniendo solamente la información en un 
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determinado formato, ésta no sea reutilizable en los términos que señale la Ley, debiendo ofrecerse la 

información en los formatos existentes. 

En este caso, la petición de un formato concreto distinto al existente podría entenderse como 

reelaboración, cuando dicho formato no esté en poder de la Administración informante. 

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 

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 los asientos contables (al parecer, hasta 25.000) concernientes a los gastos originados 

por las contrataciones menores, lo cual determina la necesidad de llevar a cabo una acción previa de 

reelaboración.  

En consecuencia, si bien debe admitirse que, en principio, el Ayuntamiento de León dispone 

de la información requerida (si  bien, como asientos contables), tanto el volumen de la información 

requerida como las especificaciones requeridas por el reclamante de datos correspondientes a cada 

contrato (hasta 10) nos llevan a concluir que la solicitud no puede ser estimada por su volumen y por 

la reelaboración que conllevaría el acceso a la información en los términos llevados a cabo en dicha 

solicitud. 

Cuestión distinta sería si la solicitud de información versara no sobre la totalidad de contratos 

menores suscritos por el Ayuntamiento de León, sino sobre contratos susceptibles de una sencilla o 

fácil identificación. Sin embargo, dicha opción requiere que el propio reclamante delimite de la 

manera más precisa posible el objeto de la solicitud de información, teniendo presente que la 

información a facilitar debe ser ofrecida en los formatos existentes en las fechas a las que venga 

referida tal solicitud. 

Séptimo.- Finalmente, en cuanto a la propuesta alternativa del reclamante de acceso a los 

25.000 asientos contables del ejercicio completo de 2014, igualmente debe reiterarse que, no 
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existiendo un formato adecuado que recoja dicha información, no cabe exigir al Ayuntamiento de 

León que acceda a dicha solicitud. 

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

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

RESUELVE 

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

pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de León. 

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

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, 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 (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.m LJCA).  

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

Fdo.: Javier Amoedo Conde 


