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Resolución 5/2021, de 9 de febrero, de la Comisión de Transparencia de 
Castilla y León 

 
 
Asunto: expediente CT-333/2020 / reclamación frente a la Orden, de 3 de diciembre 
de 2020, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se resuelve la 
solicitud de acceso a la información pública formulada por D.ª XXX 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 30 de octubre de 2020, tuvo entrada en el Registro 
Electrónico de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca  
una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX. El objeto de esta petición 
se formuló en los siguientes términos: 

“(…) respecto del expediente de autorización de la renovación de la inscripción 
de plaza de toros portátil propiedad de XXX con número de registro XXX-XXX: 

Primero. Copia del Certificado de Inspección Técnica realizado y certificado por 
alguna de las entidades o laboratorios acreditados para tal fin por Orden del 
Consejero de Presidencia y Administración Territorial, conforme a lo 
establecido en el art. 15 del Decreto 115/2020, de 24 de octubre, por el que se 
regula el régimen de autorización y funcionamiento de las Plazas de Toros 
Portátiles en la Comunidad de Castilla y León. 

Segundo. Copia del documento emitido por el funcionario competente respecto a 
la idoneidad de la tramitación del expediente así como de la documentación 
contenida en el mismo, que constituya el fundamento jurídico previo a la emisión 
de la Autorización por el Director de la Agencia de Protección Civil, y en base 
al cual se emite la Resolución de fecha 22 de mayo de 2019”. 

Segundo.- La solicitud de información referida en el expositivo anterior fue 
resuelta expresamente mediante la Orden, de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, en cuya parte dispositiva se estableció lo siguiente: 

“RESUELVO 

ESTIMAR la solicitud formulada por D.ª XXX concediendo el acceso a la 
información pública solicitada, que se hará efectivo mediante la puesta a disposición de 
la solicitante, en el momento de la notificación de la presente Resolución, de copia de la 
Resolución de 22 de mayo de 2019 de la Agencia de Protección Civil, Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, por la que se renueva la inscripción de la Plaza de Toros 
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Portátil de categoría A, inscrita en el número XXX titularidad de XXX. y del informe 
certificado emitido al efecto con fecha 8 de mayo de 2019 por arquitecto técnico 
colegiado, que se adjuntan como Anexo a esta Orden”. 

Como se indica en la parte dispositiva transcrita, con la adopción de esta Orden 
se dio acceso a la solicitante a dos documentos, a través de la remisión de una copia de 
ellos: 

1.- Resolución adoptada, con fecha 22 de mayo de 2019, por el Director de la 
Agencia de Protección Civil, mediante la cual se acordó lo siguiente: 

“Autorizar la renovación de la inscripción de la Plaza de Toros Portátil 
solicitada, con los siguientes datos que obrarán en el Registro: 

a) Titular: XXX. 

b) Inscripción: 5 de marzo de 2009 

c) La autorización hasta: 5 de marzo de 2024 

d) Se inscribe en el Registro de Plazas de Toros Portátiles de Castilla y León con 
el número XXX. 

e) La plaza es de categoría «A» y el aforo máximo autorizado es de 1.040 
personas”. 

2.- Informe-certificado emitido, con fecha 8 de mayo de 2019, por un Arquitecto- 
Técnico colegiado, en el cual este certificó lo siguiente respecto a la instalación 
señalada: 

“Que dicha instalación a día de hoy, REÚNE las condiciones de seguridad 
legalmente exigidas en el Decreto regulatorio, cumpliendo con todos los 
requisitos del mismo, y CERTIFICO además, que la instalación no ha sufrido 
cambios de ninguna índole, estando en las mismas condiciones morfológicas por 
las que fue acreditada, una vez estudiado y analizado el proyecto técnico 
presentado para tal fin”. 

Tercero.- Con fecha 11 de diciembre de 2020, D.ª XXX presentó ante el Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno una reclamación frente a la Resolución de su 
solicitud de información, debido a que a través de tal Resolución no se había obtenido la 
certificación de la inspección técnica de la plaza de toros portátil en cuestión realizada 
por “alguna de las entidades o laboratorios acreditados para tal fin por Orden del 
Consejero de Presidencia y Administración Territorial”. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dio traslado de la reclamación 
presentada a esta Comisión de Transparencia, por ser este el órgano competente para su 
resolución. 
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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. 

En consecuencia, es esta Comisión de Transparencia el órgano competente para 
la resolución de la reclamación presentada. 

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada 
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para ello, puesto que su autora es la misma persona que se dirigió, en su día, en solicitud 
de información a la Administración autonómica. 

Cuarto.- El escrito de impugnación de la Orden de 3 de diciembre de 2020 fue 
presentado en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dentro del plazo de un mes 
desde la notificación de aquella previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG. 

Quinto.- El objeto de la presente reclamación es la falta de acceso a la 
información pública solicitada con fecha 30 de octubre de 2020 por D.ª María del 
Carmen Martín Luis. Esta información, relacionada con un expediente de autorización 
de la renovación de la inscripción de una plaza de toros portátil, se concretaba en dos 
documentos: 

- certificado de inspección técnica realizada por alguna de las entidades o 
laboratorios acreditados para tal fin por Orden del Consejero de Presidencia y 
Administración Territorial; y  

-  documento emitido por el funcionario competente respecto a la idoneidad de la 
tramitación del expediente, así como de la documentación contenida en el mismo. 

En relación con el primero de los documentos señalados, procede indicar que la 
petición responde a lo previsto en el artículo 15.1 del Decreto 115/2002, de 24 de 
octubre, por el que se regula el Régimen de Autorización y Funcionamiento de las 
Plazas de Toros Portátiles en la Comunidad de Castilla y León, modificado por el 
Decreto 33/2005, de 28 de abril, precepto de conformidad con el cual las plazas de toros 
portátiles “deberán someterse periódicamente a una inspección técnica al objeto de 
comprobar el mantenimiento de los requisitos y condiciones de seguridad de la plaza 
establecidos en el presente Decreto y demás normativa de general aplicación. La 
inspección técnica deberá realizarse y certificarse por alguna de las entidades o 
laboratorios acreditados para tal fin por Orden del Consejero de Presidencia y 
Administración Territorial”. 

En la Resolución estimatoria de la solicitud de información pública que aquí se 
impugna, lo concedido a la reclamante es una copia de un Informe-certificado emitido 
por un Arquitecto-Técnico colegiado, donde este certifica que la instalación en cuestión 
reúne las condiciones de seguridad legalmente exigidas en el Decreto regulatorio antes 
citado, cumpliendo con todos los requisitos del mismo. Es este informe-certificado con 
base en el cual se adoptó la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Agencia de 
Protección Civil, por la cual se renovó la vigencia de la inscripción de la plaza de toros 
portátil en cuestión. En consecuencia, a la vista de la Resolución de la solicitud de 
información pública adoptada, se puede concluir que en aquel expediente de renovación 
de la vigencia de la inscripción de la instalación es el citado informe técnico el único 
que obra como fundamento de la decisión adoptada, no constando otro. 
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Como viene señalando esta Comisión de Transparencia en varias de sus 
Resoluciones (entre otras, Resolución 120/2020, de 5 de junio, expte. CT-145/2020; 
Resolución 155/2020, de 29 de julio, expte. CT-329/2019; Resolución 212/2020, de 13 
de noviembre, expte. CT-171/2020; o Resolución 240/2020, de 30 de diciembre, expte. 
CT-172/2020) la comunicación dirigida a un ciudadano en la que se indique que la 
información solicitada por este no existe o no se encuentra localizable, responde 
expresamente a la petición realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o 
imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar 
otro tipo de acciones ajenas al derecho de acceso a la información pública. 

En el caso aquí planteado, a la petición concreta de este primer documento 
realizada por la solicitante, la respuesta de la Administración consistió en proporcionar a 
esta una copia del que obra en el expediente como fundamento de la decisión 
administrativa adoptada, contestación que, desde el punto de vista del derecho de acceso 
a la información pública es correcta y conforme a derecho, sin que, como hemos 
expuesto, ello implique ningún tipo de postura acerca de la correcta tramitación y 
resolución del expediente que finalizó con la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la 
Agencia de Protección Civil, cuya copia también se proporcionó a la reclamante. 

Un segundo documento pedido por la interesada fue el “emitido por el 
funcionario competente respecto a la idoneidad de la tramitación del expediente así 
como de la documentación contenida en el mismo”.  

Este último documento, en la medida en que no exista (y no consta su 
preexistencia), no puede ser calificado como información pública, al no incluirse los 
documentos no existentes y que deben ser elaborados “ad hoc” dentro del concepto de 
información pública recogido en el artículo 13 de la LTAIBG, precepto que define esta 
en los siguientes términos: “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 consecuencia, no procede admitir a trámite la reclamación presentada dado 
que, de un lado, uno de los documentos solicitados no obra como tal en el expediente 
administrativo en cuestión; y, de otro, a que el segundo de los documentos pedidos no 
puede ser calificado como información pública en los términos previstos en el artículo 
13 de la LTAIBG. 

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.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la Orden, de 3 de 
diciembre de 2020, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se 
resolvió la solicitud de acceso a la información pública presentada por D.ª XXX. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la autora 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 

 
 


