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Resolución 78/2022, de 22 de abril, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

Asunto: expediente CT-10/2022 / reclamación frente a la denegación de una solicitud 

de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Burgos 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 25 de noviembre de 2021, D. XXX presentó una solicitud de 

información pública dirigida al Ayuntamiento de Burgos. Dicha solicitud se concretaba en 

los siguientes términos: 

“Según la Ordenanza municipal NÚMERO 217.- Ordenanza Fiscal reguladora de 

la Tasa por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales 

del Ayuntamiento de Burgos, el artículo 10 dice: 

Artículo 10.- Otras bonificaciones. 

Con el fin de proteger y favorecer el desarrollo de actividades cuyo interés 

público sea común a los intereses municipales, el Sr. Presidente del Servicio 

Municipalizado de Deportes podrá proponer una reducción de hasta el 100% de 

la cuota vigente si concurren y se acreditan circunstancias excepcionales que 

favorezcan o promuevan el fomento y la práctica del deporte en la ciudad. Siendo 

preciso que se motiven tales circunstancias por los sujetos pasivos y que se 

corrobore mediante informe técnico y jurídico, que garantice la excepcionalidad, 

especificidad y el carácter puntual de la ocupación. Siendo el órgano competente 

para su aprobación el Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de 

Deportes. 

Mi solicitud de información es saber quiénes se están beneficiando de estas 

bonificaciones, en qué cuantía y cuál es la justificación aprobada para tal 

bonificación”. 
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La solicitud indicada fue denegada mediante Resolución 14050/21, de fecha 15 de 

diciembre de 2021, del Concejal Delegado de Transparencia del Ayuntamiento de Burgos, 

invocándose en la misma el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), y 

argumentándose que lo solicitado por el interesado “vulnera o puede vulnerar derechos 

de los afectados, en particular la protección de datos de carácter personal, por lo que 

procede sea denegada”. 

Segundo.- Con fecha 18 de enero de 2022, tuvo entrada en esta Comisión de 

Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, frente a la 

Resolución 14050/21, de fecha 15 de diciembre de 2021, del Concejal Delegado de 

Transparencia del Ayuntamiento de Burgos. 

Tercero.- Recibida la reclamación anterior, esta Comisión de Transparencia se 

dirigió al Ayuntamiento de Burgos, poniendo de manifiesto su recepción y solicitando 

que informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. 

Se ha recibido la contestación del Ayuntamiento de Burgos a la solicitud de 

informe, limitándose este a aportar, en lo fundamental, la solicitud de información 

pública presentada por D. XXX y la Resolución de esta dictada por el Ayuntamiento a la 

que ya se ha hecho referencia. 

 

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 (en adelante, CTBG), 

con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma LTAIBG 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 
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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 (en adelante, LPAC). 

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 D. XXX, quien se encuentra 

legitimado para ello puesto que es la persona que presentó la solicitud de información 

pública que ha dado lugar a esta impugnación. 

Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de la reclamación, hay que tener 

en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: 

“La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel 

en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. 

Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: 

“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. 

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la 

complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa 

notificación al solicitante”. 

 



 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 
C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

 

En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de 

Transparencia el 18 de enero de 2022, y se presentó contra la Resolución 14050/21, de 

fecha 15 de diciembre de 2021, del Concejal Delegado de Transparencia del 

Ayuntamiento de Burgos, la cual fue notificada al interesado el 18 de enero de 2022. Por 

lo tanto, la reclamación se presentó el mismo día de la notificación de aquella, a pesar de 

que el plazo para poder formularla comenzaba a contar a partir del día siguiente al de la 

notificación de la Resolución. 

No obstante lo anterior, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 17 marzo de 2010 (Rec. 

403/2008), se señala al respecto lo siguiente: 

“...es reiterada la doctrina jurisprudencial -referida al recurso contencioso-

administrativo, pero que es aplicable, mutatis mutandis, al recurso de reposición- 

que sostiene que la interposición anticipada de un recurso es un defecto 

subsanable si transcurre el plazo establecido, y ello atendido el principio de 

interpretación conforme a la Constitución de todo el ordenamiento jurídico, 

reiteradamente proclamado tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal 

Constitucional, el cual impone que las normas relativas al ejercicio de los 

derechos fundamentales hayan de ser interpretadas en el sentido más favorable a 

la efectividad de tales derechos. Por ello, aplicado la referida doctrina al caso 

enjuiciado resulta preciso rechazar la inadmisibilidad que se confirma en la 

resolución recurrida”. 

Dicha doctrina es aplicable a la reclamación formulada ante esta Comisión de 

Transparencia, en la medida en que esta es sustitutiva de los recursos administrativos de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (ahora artículo 112.2 de la LPAC), en los términos previstos en el 

artículo 23.1 de la LTAIBG. 

Al margen de ello, el principio “pro actione”, de acuerdo con el cual se debe 

procurar dar a la impugnación administrativa el cauce adecuado para su definitivo 

examen y resolución, por encima de meras deficiencias no sustantivas que no han de 

llevar consigo un perjuicio para la tutela que los ciudadanos deben obtener a través de los 

recursos, nos conduce a considerar que la reclamación presentada por D. XXX reúne los 

requisitos para obtener la debida respuesta a través de esta Resolución. 
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Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que 

partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “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 el caso de esta reclamación, la solicitud está relacionada con la concreta 

aplicación de la Ordenanza Fiscal Número 217, reguladora de la Tasa por la prestación de 

servicios en las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Burgos, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 11 de diciembre de 2013, y 

en cuyo artículo 10 se establecía lo siguiente: 

“Con el fin de proteger y favorecer el desarrollo de actividades cuyo interés 

público sea común a los intereses municipales, el Sr. Presidente del Servicio 

Municipalizado de Deportes podrá proponer una reducción de hasta el 100% de 

la cuota vigente si concurren y se acreditan circunstancias excepcionales que 

favorezcan o promuevan el fomento y la práctica del deporte en la ciudad. Siendo 

preciso que se motiven tales circunstancias por los sujetos pasivos y que se 

corrobore mediante informe técnico y jurídico, que garantice la excepcionalidad, 

especificidad y el carácter puntual de la ocupación. Siendo el órgano competente 

para su aprobación el Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de 

Deportes”. 

No obstante los términos de la solicitud de la información y la respuesta dada a 

esta del Ayuntamiento de Burgos, en la actualidad, habría que referirse a la Ordenanza N.º 

411, reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones 

deportivas municipales y otras gestionadas por el servicio municipalizado de deportes, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de 6 de agosto de 2018, en cuyo 

artículo 10 se dispone, en términos parecidos a los del artículo 10 de la anterior 

Ordenanza Fiscal, lo que a continuación se indica: 

“Con el fin de proteger y favorecer el desarrollo de actividades cuyo interés 

público sea común a los intereses municipales, el Sr. Presidente del Servicio 

Municipalizado de deportes podrá proponer una reducción de hasta el 100% de la 

cuota vigente si concurren y se acreditan circunstancias excepcionales que 

favorezcan o promuevan el fomento y la práctica del deporte en la ciudad. Siendo 

preciso que se motiven tales circunstancias por los sujetos pasivos que garantice 

la excepcionalidad, especificidad y el carácter puntual de la ocupación”. 
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En cualquier caso, siendo igual en lo sustancial el contenido de los artículos 10 de 

ambas Ordenanzas, la solicitud de información se refiere a aquellas personas que tienen 

reconocida la reducción de la cuota prevista por la concurrencia y acreditación de 

“circunstancias excepcionales que favorezcan y promuevan el fomento y la práctica del 

deporte en la ciudad”. En definitiva, se trata de información pública que el Ayuntamiento 

tiene a su disposición en el contexto de la prestación de servicios que lleva a cabo, 

debiendo tenerse en cuenta que, como señala el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en la Sentencia 1519/2020, de 12 Noviembre 

2020 (fundamento de derecho cuarto), refiriéndose a la definición que da el artículo 13 de 

la LTAIBG de información pública, “esta delimitación objetiva del derecho de acceso se 

extiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los 

contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que 

dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás 

sujetos obligados por la LTAIBG, por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 

de sus funciones”. 

No obstante lo anteriormente expuesto, el derecho de acceso a la información 

pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a 

toda la información pública en cualquier materia a cualquier persona. Sin embargo, los 

posibles límites o causas de inadmisión son los previstos en los artículos 14, 15 y 18 de la 

LTAIBG. 

La información pública que en principio habría de facilitarse a D. XXX, para dar 

completa satisfacción a su solicitud en los términos que ya hemos señalado, contendría 

datos de carácter personal, tanto identificativos de los beneficiarios de la reducción de la 

cuota por el uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Burgos, como, 

previsiblemente, otros relativos a ciertas circunstancias que habrían justificado la 

correspondiente reducción de las cuotas. 

Con todo, nos encontraríamos con datos de carácter personal que, aunque no estén 

especialmente protegidos, nos conducen a la aplicación del artículo 19.3 de la LTAIBG, 

según el cual: 

“Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros 

debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que 

puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser 

informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 

resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el 

plazo para su presentación”. 

 



 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 
C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

En relación con ello, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-

administrativo, Sección 3ª, Sentencia 315/2021, de 8 Marzo (Rec. 3193/2019), en su 

fundamento de derecho cuarto, relativo a la “Doctrina jurisprudencial que se establece 

en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación” 

ha señalado lo siguiente: 

“Aunque el trámite de audiencia regulado en los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley de 

Transparencia aparece referido a dos momentos distintos y ante órganos 

diferentes, la finalidad perseguida en ambos casos es la misma: que las personas 

o entidades cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la información 

pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, puedan 

formular alegaciones. 

Cuando en el procedimiento seguido ante el órgano administrativo no se ha dado 

trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos 

suficientes que permitían identificar a las personas o entidades cuyos derechos o 

intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte, puede y debe 

concederles un trámite de audiencia, con el fin de poder ponderar si el acceso a la 

información lesiona o no sus derechos o intereses. 

El trámite de audiencia ante el Consejo de Transparencia no se condiciona, por 

tanto, a que los interesados hayan sido oídos previamente en el procedimiento 

tramitado ante el órgano administrativo destinatario de la solicitud de 

información. 

La intervención del Consejo de Transparencia en fase de reclamación cuando 

constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia a los 

afectados puede adoptar las siguientes decisiones: 

a) si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe 

conceder un trámite de audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de 

fondo que pondere los intereses en conflicto; 

b) cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos 

suficientes que le permitan una fácil identificación, puede ordenar la retroacción 

de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que cumpla con el 

trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”. 

Considerando lo anterior, es evidente que aquellas personas a las que se ha 

concedido la reducción de la cuota prevista en la Ordenanza vigente, para la utilización 

de las instalaciones deportivas municipales de Burgos, son terceros cuyos derechos o 

intereses ser verían afectados por su identificación y por el acceso a la información 

relativa a la justificación de la reducción de la cuota aplicada en cada caso. 
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Por otro lado, esta Comisión de Transparencia no cuenta con datos suficientes que 

permitan identificar a esas personas cuyos derechos o intereses pudiesen verse afectados 

por la decisión que haya de adoptarse, y a las que debe concedérseles un trámite de 

audiencia, con el fin de poder ponderar el interés público en la divulgación de la 

información y los derechos de los afectos cuyos datos aparezcan en la información 

solicitada. En consecuencia, habrá de ser el Ayuntamiento de Burgos el que, con carácter 

previo a su resolución, lleve a cabo el trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 

de la LTAIBG. 

Una vez realizado ese trámite de alegaciones, debemos tener en cuenta que el 

artículo 15 de la LTAIBG establece lo que a continuación se señala: 

“1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la 

ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá 

autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito 

del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos 

los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen 

racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o 

contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas 

que no conllevasen la amonestación pública del infractor, el acceso solo se podrá 

autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si 

aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. 

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección 

de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobe el 

interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a 

información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la 

organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 

3.Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, 

el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación 

suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información 

y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información 

solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de 

carácter personal. 

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará 

particularmente en consideración los siguientes criterios: 
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a) El menor perjuicio de los afectados derivado del transcurso de los plazos 

establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español; 

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho 

o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en 

fines históricos científicos o estadísticos; 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los 

documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo 

de aquéllos; 

d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos 

contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se 

refieran a menores de edad. 

4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se 

efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se 

impida la identificación de las personas afectadas. 

5 La normativa de protección de datos personales será de aplicación al 

tratamiento posterior de los datos obtenidos a través del ejercicio del derecho de 

acceso”. 

El CTBG y la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), en 

aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG, adoptaron con 

fecha 24 de junio de 2015 un criterio interpretativo de aplicación de los límites previstos 

en los artículos 14 y 15 de esta Ley (CI/002/2015). A los efectos que aquí nos interesan, 

en este criterio interpretativo se afirma lo siguiente: 

“El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) 

comprende las siguientes etapas o fases sucesivas: 

I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o 

no datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos en el 

artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD). 

II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente 

protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos 

reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de 

carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 

sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones 

penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente 

protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (…) 
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IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y 

relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del 

órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el 

artículo 15 número 3 de la LTAIBG. (...)”. 

(Las referencias a la Ley Orgánica 15/2019, de 13 de diciembre, deben entenderse 

realizadas a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales). 

En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD 

concluyeron lo siguiente: 

“a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso 

a la información que no operan de forma automática, sino que habrán de ser 

aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación y los elementos de ponderación 

que establecen la citada Ley y la LOPD. 

b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que 

modulan la toma de decisiones. (...)”. 

En el supuesto aquí planteado, una relación del número de bonificaciones 

reconocidas, con su cuantía, señalándose el motivo de la justificación de cada una de 

ellas, sin incluir la identificación de las personas físicas beneficiarias, no son datos de 

carácter personal, por lo que dicha información habría de facilitarse en todo caso al ahora 

reclamante. 

En cuanto a los datos de carácter personal, hay que tener en cuenta que se 

desconocen la “circunstancias excepcionales” que, aplicadas a los beneficiarios de la 

reducción de la cuota por la utilización de las instalaciones deportivas, “favorezcan o 

promuevan el fomento y la práctica del deporte en la ciudad”. En el hipotético supuesto 

de que esas “circunstancias excepcionales” se refieran a cualquiera de los datos 

especialmente protegidos, como por ejemplo el de la salud, la información solicitada no 

podría darse, en términos generales, sin el consentimiento expreso del afectado conforme 

a lo previsto en el artículo 15.1 de la LTAIBG. 

En el caso de que no estuvieran afectados datos de carácter personal especialmente 

comprometidos, procede ponderar el interés público de la divulgación de la información 

frente a los derechos de los afectados cuyos datos habrían de aparecer en la información 

solicitada. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, los términos en los que se ha 

formulado la solicitud de información pública hacen pensar que se trata de conocer la 

forma en la que se conceden unas bonificaciones conforme a una normativa que deja un 
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amplio margen de discrecionalidad al órgano competente a la hora de su aprobación, 

teniendo derecho la ciudadanía a conocer en virtud de qué criterios han sido reconocidas 

aquellas. En virtud de lo expuesto, este factor constituiría un elemento en favor del 

derecho de acceso a la información. 

Frente a ello, la minoría de edad de los beneficiarios de las bonificaciones 

(circunstancia expresamente contemplada en el artículo 15.3.d de la LTAIBG) habría de 

limitar dicho derecho, dándose preferencia al derecho de protección de datos personales, 

en la medida que el escrutinio de la acción pública a la hora de reconocer las 

bonificaciones podría realizarse sin necesidad de identificar a los sujetos concretos a los 

que se les ha reconocido las bonificaciones, siendo suficiente para ello tener la 

información relativa al número de reducciones reconocidas, su cuantía, así como el 

motivo de la justificación de cada una de ellas. 

Por lo demás, y salvo en el caso de que los interesados manifestaran su 

consentimiento a que se diera acceso a la información en la que se reflejaran sus datos de 

carácter personal tras el trámite de alegaciones al que ya se ha hecho referencia, no 

parece que el derecho a la protección de los datos personales de aquellas personas físicas 

que cuentan con la reducción de cuotas para el uso de las instalaciones municipales de 

Burgos deba ser sacrificado en favor del acceso a la información, en la medida que, por 

ejemplo, el solicitante de la misma no ha justificado el ejercicio de ningún derecho o una 

condición de investigador ni ha motivado el acceso con fines históricos, científicos o 

estadísticos; por otra parte, como ya hemos señalado, no conocer estos datos personales 

tampoco impediría contar con elementos de juicio suficientes sobre la actuación llevada a 

cabo por el Ayuntamiento de Burgos en el asunto concreto de la concesión de las 

reducciones, si se facilita el número de bonificaciones reconocidas, su cuantía, así como 

el motivo de la justificación de cada una de ellas. 

Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: 

“El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, 

salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro 

medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la 

resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez 

días”. 

Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: 

“El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o 

la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar 

lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 



 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 
C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa 

autonómica o local que resulte aplicable”. 

En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la 

información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, 

y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la 

expedición de copias, sin perjuicio de que esta expedición pueda dar lugar a la exigencia 

de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. 

En el caso que aquí nos ocupa, en el formulario de solicitud de información 

presentado por D. XXX se menciona una dirección postal (XXX, n.º XXX, XXX, de 

Burgos) y una dirección de correo electrónico (XXX@XXX.XXX), por lo que por estas 

vías habrá de ser remitida al reclamante la información que corresponda en virtud de esta 

Resolución. 

 

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

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

 

RESUELVE 

Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una 

solicitud de información pública presentada por D.XXX ante el Ayuntamiento de Burgos. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Burgos 

debe proceder en los siguientes términos: 

1.º- Dar traslado de la solicitud de información pública a los terceros cuyos 

derechos o intereses pudieran resultar afectados por el acceso a la información solicitada 

(personas físicas beneficiarias de la reducción de cuotas para el uso de las instalaciones 

deportivas municipales), para que, en el plazo de quince días, puedan realizar las 

alegaciones que estimen oportunas, informándose a D. XXX de esta circunstancia, así 

como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las 

alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 

2.º- Una vez efectuado el trámite anterior, poner a disposición de D. XXX una 

relación del número de reducciones de las cuotas para el uso de las instalaciones 

municipales que estén reconocidas, la cuantía de dichas reducciones, así como la 

justificación de cada una de ellas. Además, habrá de identificarse a las personas mayores 

de edad a las que se ha reconocido la reducción siempre que hayan manifestado, de 

manera expresa, que están conformes con ser identificados como beneficiarios de las 
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bonificaciones y con que se informe sobre la justificación de su bonificación si la misma 

está relacionada con cualquier dato de carácter personal. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al 

Ayuntamiento de Burgos. 

Cuarto.- 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. 

 

Esta Resolución es ejecutiva. Frente a la misma, 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 


