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Resolución 134/2019, de 2 de agosto, de la Comisión de Transparencia 
de Castilla y León 

 

 

 

Asunto: expediente CT-189/2019 / reclamación frente a la denegación presunta 
inicial de una solicitud de información pública presentada por XXX, ante el 
Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 5 de junio de 2019, tuvo entrada en el Ayuntamiento de  
Salamanca una solicitud dirigida a esta Entidad local por XXX. En el “solicito” de esta 
petición se indicaba lo siguiente: 

“Solicita, en ejercicio del derecho de acceso a información pública de que goza, 
la siguiente información 

1. Copia de la documentación obrante en el expediente de contratación pública 
cuyo objeto es la creación por Ramiro Tapia del cartel de las fiestas de San Juan 
de Sahagún 2019. 
2. Copia de la documentación obrante en el expediente de contratación pública 
cuyo objeto es la creación por XXX del cartel de las Ferias y Fiestas en honor a 
la Virgen de la Vega 2018. 
3. Copia de la documentación obrante en el expediente de contratación cuyo 
objeto es la creación por XXX del Cartel de las Fiestas de San Juan de Sahagún 
2018. 
Todo ello, con expresa mención al precio de los tres contratos. Subsidiariamente, 
y solo en el caso de no existir contraprestación por la creación de dichos 
carteles debido a que estos hayan sido donados a título de liberalidad por los 
autores, copia de la documentación que obre en poder del Ayuntamiento de 
Salamanca que acredite tal circunstancia”.  

Segundo.- Con fecha 9 de julio de 2019, tuvo entrada en esta Comisión de 
Transparencia una reclamación frente a la denegación presunta de la solicitud señalada 
en el expositivo anterior, al haber transcurrido el plazo de un mes desde su presentación 
en el Ayuntamiento de Salamanca. 
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Tercero.- Con fecha 12 de julio de 2019, se recibe en esta Comisión un escrito 
de ampliación de la reclamación inicial, en los siguientes términos: 

“HECHOS 

Único.- En el día de hoy le ha sido notificado, mediante recepción por carta 
certificada, escrito del Director-gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes de 4 de julio de 2019, registro de salida n.° 447 de 8 de julio, 
por el que se contesta al escrito del interesado.  

Cabe destacar que el medio de notificación elegido por el interesado al iniciar el 
procedimiento era, no obstante, el electrónico.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

Primero.- El art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, establece lo siguiente: «La 
resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al 
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo 
máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente 
para resolver». Habida cuenta de que la notificación se ha producido hoy, 12 de 
julio de 2019, no se ha cumplido el plazo legal, a pesar de que se ha dictado 
acto finalizador del procedimiento.  

Segundo.- Se ha producido por tanto indefensión en el administrado, que se topa 
con una resolución extemporánea de su solicitud de acceso a la información 
pública una vez que ha procedido a iniciar la vía del recurso ante la Comisión 
de Transparencia de Castilla y León, con el consiguiente perjuicio provocado.  

Por lo expuesto,  

SOLICITA  

Se estime por motivos formales la reclamación”.  

A este escrito se adjuntó una copia de la respuesta municipal a la solicitud de 
información presentada, cuyo contenido es el que, a continuación, se transcribe: 

“Tradicionalmente viene siendo habitual desde hace mucho tiempo que el 
Alcalde de Salamanca, en ejercicio de sus competencias como regidor de la 
ciudad, encarga a artistas locales de reconocido prestigio la realización de los 
carteles conmemorativos anunciadores de las fiestas patronales en honor a San 
Juan de Sahagún, así como de las fiestas en honor de la Virgen de la Vega, como 
una forma de potenciar y reforzar el vínculo de estas fiestas populares con 
artistas estrechamente vinculados con nuestra ciudad.  

Como contraprestación a su trabajo creativo, estos artistas reciben una 
gratificación económica que asciende en todos los casos a 500 € brutos por cada 
obra, una cantidad simbólica muy por debajo a lo que estos artistas recibirían a 
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título privado por un encargo similar.  

No existe, por tanto, ningún expediente de contratación vinculado a este gasto, 
únicamente el documento justificativo del abono a cada artista de la cantidad 
arriba expresada en concepto de su trabajo creativo. 

 

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 (en adelante, 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 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. 
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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 solicitud de 
información al Ayuntamiento de Salamanca. 

Cuarto.- El objeto inicial de la presente reclamación era la desestimación 
presunta de la solicitud de información pública identificada en el expositivo primero de 
los antecedentes. Sin embargo, tres días después de la recepción del escrito de 
reclamación, el interesado presentó ante esta Comisión un segundo escrito de 
ampliación de la misma, de cuyo contenido se desprende que, al haber sido resuelta 
expresamente la solicitud de información presentada, el objeto de la reclamación pasaba 
a ser la citada resolución municipal; como motivo único de esta impugnación se expone 
por el reclamante que la resolución ha sido notificada una vez transcurrido el plazo 
máximo establecido y que esta circunstancia ha dado lugar a su indefensión, sin que, en 
ningún momento, se alegue por aquel que no se haya proporcionado por el 
Ayuntamiento toda la información solicitada. 

Quinto.- La reclamación que ahora se resuelve, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 23.1 de la LTAIBG y 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes 
citada, tiene la consideración de “sustitutiva de los recursos administrativos”. Las reglas 
generales de validez y eficacia de tal sustitución son, según el citado precepto de la 
legislación básica de procedimiento administrativo, las siguientes: su conocimiento se 
encomienda a órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones 
jerárquicas y han de respetarse los principios, garantías y plazos que la Ley de 
Procedimiento Administrativo reconoce a los interesados y ciudadanos en todo 
procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el artículo 24.3 de la LTAIBG 
prevé que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de 
recursos en la legislación de procedimiento administrativo. Como recuerda el CTBG en 
su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero, se deben aplicar a este 
procedimiento de reclamación “las reglas de interposición, la posibilidad de suspensión 
de la ejecución de la decisión impugnada, la audiencia a los interesados y la 

resolución”.  

A los efectos que aquí nos interesan, el artículo 116, letra e), de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, señala que una de las causas de inadmisión de los recursos es que estos 
carezcan manifiestamente de fundamento. 

Pues bien, en esta reclamación concurre la citada causa de inadmisión, puesto 
que su único motivo (que la resolución impugnada fue notificada siete días después de 
transcurrido el plazo de un mes para resolver las solicitudes de información pública) no 
afecta a la validez de la resolución adoptada.  

Al respecto, procede señalar que el sentido del silencio administrativo es 
negativo en estos casos (artículo 20.4 de la LTAIBG), pero que se hubiera producido el 



  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

mismo no eximía al Ayuntamiento de Salamanca del cumplimiento de su obligación de 
resolver expresamente la solicitud. Así mismo, las reglas generales aplicables al 
procedimiento administrativo determinaban que la resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al 
sentido del silencio (artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En 
consecuencia, nada cabe objetar al contenido de la decisión adoptada a través de la cual 
ha tenido lugar el acceso efectivo a la información solicitada. 

Por otra parte, el artículo 48.3 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone 
que “la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 
ello solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 
término o plazo”. En el supuesto aquí planteado, la naturaleza del plazo previsto para 
resolver la solicitud de información pública presentada no impone que su superación 
(por apenas siete días) determine la anulabilidad de la resolución adoptada, máxime 
cuando a través de la misma se dio acceso a la información.  

Por otro lado, aun cuando el interesado considerase que no se ha proporcionado 
toda la información solicitada (alegación esta que, insistimos, no se ha formulado ante 
esta Comisión), tampoco se puede mantener que se haya producido una indefensión de 
aquel, puesto que nada impide la impugnación ante esta Comisión de la resolución 
municipal en cuanto al fondo de la decisión adoptada, dentro del plazo previsto en el 
artículo 24 de la LTAIBG. 

Por tanto, la reclamación presentada exclusivamente por motivos formales de la 
resolución adoptada carece manifiestamente de fundamento y debe ser inadmitida por 
esta causa.  

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

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

 

RESUELVE 

Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación presentada por XXX frente a la 
Resolución del Ayuntamiento de Salamanca a través de la cual se dio respuesta a la 
solicitud de información pública presentada por aquel con fecha 5 de junio de 2019.  

Segundo.- Notificar esta Resolución a XX autora de la reclamación. 
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Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente 
Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de 
carácter personal que contuviera. 

Contra esta resolución, 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 


