
  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

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

 

Resolución 129/2020, de 12 de junio, de la Comisión de Transparencia 
de Castilla y León 

 

Asunto: expediente CT-131/2020 / reclamación frente a la respuesta obtenida a una 
petición de información realizada por D. XXX, en calidad de Concejal del 
Ayuntamiento de San Pedro de Rozados (Salamanca), ante esta Entidad Local 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 16 de marzo de 2020, tuvo entrada en el Ayuntamiento de 
San Pedro de Rozados (Salamanca) una solicitud de información pública dirigida por D. 
XXX, en calidad de Concejal de la Corporación municipal. Esta petición se encontraba 
relacionada con la selección de una persona para el desempeño en el Ayuntamiento de 
un puesto de auxiliar administrativo a tiempo parcial y se formuló en los siguientes 
términos: 

“1. Si se ha realizado la selección de dicho puesto de trabajo, de acuerdo con la 

oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema 

de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en 

todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 

como el de publicidad, como establece el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

2. Si se ha publicado en diario oficial la convocatoria pública y las bases para 

seleccionar dicho puesto, como establece el artículo 55 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

3. Si dicho puesto aparece en la Relación de puestos de trabajo del 

Ayuntamiento con la descripción y los requisitos para el desempeño de dicho 

puesto, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 7/2005 de 24 de mayo de la 

Función Pública de Castilla y León”. 

Segundo.- Con fecha 17 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de San Pedro 
Rozados contestó a la solicitud señalada de la siguiente forma: 

“En respuesta a la solicitud de información presentada por Ud. sobre el puesto 

de auxiliar administrativo en régimen laboral temporal a tiempo parcial y por 

acumulación de trabajo, pongo en su conocimiento lo siguiente: 
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1. El Ayuntamiento presentó ante el ECYL una oferta de empleo y, asimismo, se 

publicaron en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento las Bases de la 

Convocatoria con la indicación de que cualquier persona que reuniera las 

condiciones exigidas en las Bases podía presentar su solicitud 

2. En las Bases de la Convocatoria se estipuló el procedimiento a seguir en la 

selección y la baremación que se otorgaba. 

3. El día designado, una Comisión de Valoración, formada por tres funcionarios, 

procedió a evaluar a los nueve candidatos presentados. 

4. Dicha Comisión fue la que propuso a esta Alcaldía la contratación de la 

persona que obtuvo mayor puntuación en el proceso de selección 

5. Como sin duda Ud. no desconoce, el art. 22 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 

de la Función Pública de Castilla y León, por Ud. mencionado , estipula que 

«En todo caso este requisito no será preciso cuando se trate de realizar tareas de 

carácter no permanente, mediante contratos de trabajo de duración determinada 

y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral temporal» y ello 

referido a «4. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal 

funcionario o laboral y la formalización de nuevos contratos de personal laboral 

requerirán que los puestos figuren detallados en las respectivas relaciones, con 

las únicas excepciones que, a efectos presupuestarios, se prevean en la Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.»  

6. Por lo tanto, este Ayuntamiento ha dado cumplimiento a los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como al de publicidad que 

en el presente supuesto no tiene la exigencia de circunscribirse a los diarios 

oficiales”.  

Tercero.- Con fecha 8 de abril de 2020, tuvo entrada en esta Comisión de 
Transparencia una reclamación frente a la respuesta señalada en el expositivo anterior, 
en la cual el reclamante pone de manifiesto lo que se transcribe a continuación: 

“… de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la nulidad 

absoluta de la selección del puesto de auxiliar administrativo en régimen laboral 

temporal a tiempo parcial en cumplimiento de los artículos 47.1 a) y e) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, ya que se han vulnerado los siguientes preceptos 

normativos:  

1. El artículo 14 de la Constitución española, ya que el ordenamiento jurídico 

consagra unos procedimientos de selección que garanticen la igualdad de los 

ciudadanos en el acceso a los puestos de trabajo del sector público. 
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2. Los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución española en relación con los 

principios de publicidad, libertad de concurrencia, mérito y capacidad. 

3. El artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, por no formarse la oferta de empleo público y la selección del 

personal como establece este artículo 

4. El artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, porque se ha hecho la selección sin garantizarse los principios 

constitucionales y los establecidos en este artículo.  

5. El artículo 7. e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, por no ser sometidos los 

documentos a un período de información pública durante su tramitación. 

6. El artículo 50. 5 y 7 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en 

relación con las bases de las pruebas para la selección de personal y la 

aprobación de la oferta anual de empleo público, ya que ni las bases de la 

convocatoria ni la oferta de empleo se han han debatido y aprobado en el 

Pleno”. 

 
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.  
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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. 

Tercero.- Sin embargo, en el supuesto que se ha planteado en la presente 
reclamación el objeto de esta no es una resolución expresa o presunta en materia de 
acceso a la información pública susceptible de ser impugnada ante esta Comisión. En 
efecto, aunque el escrito de reclamación sí se presenta a la vista de la respuesta obtenida 
a la vista de la solicitud de información referida en el expositivo primero de los 
antecedentes, lo que se plantea en aquel es una posible revisión del proceso de selección 
objeto de la petición de información, considerando las irregularidades existentes en el 
mismo a juicio del reclamante. Incluso la referencia realizada en el citado escrito a una 
posible inobservancia de las obligaciones de publicidad activa del Ayuntamiento 
indicado (sobre la que tampoco tendría competencia para actuar esta Comisión de 
Transparencia), lo que incorpora, en realidad, es un denuncia de una irregularidad del 
citado proceso de selección, consistente en la omisión de un trámite de información 
pública. 

Cuarto.- En definitiva, esta Comisión de Transparencia no es competente para la 
tramitación del escrito que nos ha dirigido D. XXX, en calidad de Concejal del 
Ayuntamiento de San Pedro de Rozados. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de 
otras posibles acciones que pueda emprender el reclamante a la vista de los hechos 
denunciados por este, inclusión hecha de la presentación de una queja ante el 
Procurador del Común, institución a la que se encuentra adscrita la Comisión de 
Transparencia, pero respecto a la que actúa con independencia funcional.  

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 ante esta Comisión 
por D. XXX, en calidad de Concejal del Ayuntamiento de San Pedro de Rozados 
(Salamanca). 
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Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación. 

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 
 


