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Resolución 85/2022, de 6 de mayo, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

 

 

Asunto: expediente CT-395/2021 / reclamación frente a la denegación presunta de una 

solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la, entonces, Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (actual Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 16 de julio de 2021, D. XXX presentó una solicitud de 

información pública dirigida a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de 

Palencia. El “solicita” de esta petición, relativa a la “tramitación del plan de urbanismo 

actual, del ayto. de Antigüedad” era del siguiente tenor: 

“1.-Me den TRASLADO O ME FACILITEN EL ACCESO a cuanta información tengan 

sobre la tramitación del plan de urbanismo de este ayto. 

2.- Consideren mis escritos de alegaciones en lo que sus competencias determinen, 

para la cual, de tenerlas, las soliciten a la Consejería de Fomento o me las reclamen 

que se las envío, si es que el alcalde no les ha dado traslado de ellas en el expediente 

del plan, que supongo estará obligado a darlas y que de no haberlo hecho, se podría 

estar ocultando algún hecho grave. Han sido dos documentos y no sólo uno, por mi 

parte. 

3.- Sean ustedes conscientes de que este ayto., pretende que la oficina del procurador 

del común no pueda valorar la información, motivo por lo que al parecer, se le niega 

todo cuanto solicita. Las administraciones, todas, están para perseguir delitos y no 

consentir la más mínima corrupción. 

4.- me informen sobre lo que resuelvan de este escrito y de lo que dispongan; me 

permitan alegar cuanto considere cuando disponga de los documentos que el ayto me 

niega constantemente. 

(…)”. 
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En la fecha de presentación de la reclamación, no constaba que la solicitud indicada 

hubiera sido resuelta expresamente. 

Segundo.- Con fecha 20 de octubre de 2021, tuvo entrada en la Comisión de 

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

respuesta a la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. 

Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, con fecha 17 de diciembre de 2021 esta 

Comisión de Transparencia se dirigió a la, entonces, Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la ausencia 

de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. 

De conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiendo trascurrido 

el plazo previsto desde la puesta a disposición de la notificación sin que se hubiera accedido a 

su contenido, debía considerarse rechazada con fecha 28 de diciembre de 2021. 

No obstante, consta la recepción de la misma notificación por medio de correo 

electrónico en la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, según confirmación 

remitida por esta el 20 de diciembre de 2021. 

Con fecha 21 de abril de 2022, se recibió la contestación de la, entonces, Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente a la solicitud de informe de esta Comisión de Transparencia, en 

la cual se pone de manifiesto lo siguiente: 

“Con fecha 20 de octubre de 2021, D. XXX  presenta reclamación ante el Comisionado 

de Transparencia de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, frente a la desestimación presunta de su solicitud de información 

pública de fecha 16 de julio de 2021 a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 

y León en Palencia (Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo). 

Concretamente, es el escrito presentado el día 16 de julio de 2021, D. XXX pone de 

manifiesto que en el proceso de elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales 

(NNUUMM) de Antigüedad (Palencia), se vio en la obligación de presentar 

alegaciones por entender que existían diversas irregularidades, pero que el 

Ayuntamiento no ha respondido a ninguno de sus escritos, solicitando se le dé traslado 

o se le facilite el acceso a cuanta información tuviera la CTMAyU de Palencia. 

Al objeto de informar correctamente sobre el asunto se dio traslado de la queja a la 

CTMAyU de Palencia, que informa que con fecha 29 de julio de 2021 se remitieron las 

alegaciones efectuadas con fechas 16, 19 y 20 de julio de 2021 sobre el expediente de 

aprobación de las NUM de Antigüedad al Ayuntamiento de dicha localidad por afectar 

a su ámbito competencial, ya que en el procedimiento de aprobación del planeamiento 

general, quien estima o desestima las alegaciones en el período de información 

pública es el propio Ayuntamiento, no la CTMAyU. Adjunta copia del escrito de 
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remisión de las alegaciones al Ayuntamiento de Antigüedad y de los propios escritos 

de alegaciones presentados por D. XXX, siendo cierto que no se dio respuesta a su 

escrito de 16 de julio de 2021, por no afectar lo que en el mismo se solicita a las 

competencias de ese organismo”. 

 

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 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. 
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Tercero.- La reclamación ha sido presentada por D. XXX, encontrándose legitimado 

para ello, puesto que fue quien igualmente presentó la solicitud de información pública que 

dio 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”. 

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

Transparencia el 20 de octubre de 2021, después de que la solicitud de información pública 

fuera realizada a través de un escrito presentado el 16 de julio de 2021. 

No obstante, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas 

de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como 

conforme al criterio del CTBG expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de 

febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de 

los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y las previsiones de la LPAC, 

relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición. 

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”. 

La solicitud presentada por D. XXX está relacionada con las Normas Urbanísticas 

Municipales del municipio de Antigüedad (Palencia) que han sido inicialmente aprobadas, y 

que sustituyen a las Normas Subsidiarias Municipales de 1999, adaptándose a las Directrices 

de Ordenación de la provincia de Palencia. 

Respecto a dichas Normas Urbanísticas Municipales, en la página web del 

Ayuntamiento de Antigüedad está publicada la documentación relativa a la “ficha-síntesis”, el 
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Catálogo Arqueológico, el plano de localización de yacimientos arqueológicos, el Catálogo 

Arquitectónico, el Estudio Ambiental Estratégico, el Informe de Sostenibilidad Económica, la 

Memoria Informativa, la Memoria Vinculante, la Normativa Urbanística aplicada, así como la 

pertinente documentación gráfica (https://antiguedad.es/index.php/2020/01/23/publicadas-

normas-urbanisticas-municipales-de-antiguedad-aprobacion-inicial/). 

Con todo, nos encontramos con información pública que se incluye en un expediente 

que corresponde tramitar al Ayuntamiento de Antigüedad conforme a lo previsto en los 

artículos 154 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el 

Decreto 22/2004, de 29 de enero; y no a la Consejería competente en materia de urbanismo 

(actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), lo cual nos 

lleva a tener en consideración lo previsto en el artículo 19.4 de la LTAIBG, según el cual: 

“Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que 

se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, 

se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. 

En el informe remitido por la, entonces, Consejería de Fomento y Medio Ambiente a 

esta Comisión de Transparencia se señala que los escritos de solicitud de información 

presentados por D. XXX, relativos a las Normas Urbanísticas Municipales de Antigüedad, 

fueron remitidos al Ayuntamiento de Antigüedad por estar relacionados con su ámbito 

competencial, añadiéndose que la Consejería no dio respuesta a esos escritos, entre ellos el 

fechado el 16 de julio de 2021, por no afectar lo que en los mismos se solicitaba a las 

competencias de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia. 

De lo anterior se desprende que la Consejería a la que se dirigió la solicitud de 

información pública no ha comunicado a D. XXX el traslado que se ha dado de su solicitud al 

Ayuntamiento de Antigüedad, siendo lo cierto que, si la resolución que conceda o deniegue el 

acceso a la información debe notificarse al afectado conforme a lo previsto en el artículo 20.1 

de la LTAIBG, del mismo modo cabe entender que la remisión de la solicitud de información 

a una Administración distinta a la que recibió la solicitud de información, en cumplimiento 

del trámite previsto en el artículo 19.4 de la LTAIB, igualmente debe notificarse al solicitante. 

En consideración a lo expuesto, procede estimar por motivos formales la presente 

reclamación, retrotrayendo las actuaciones para que la actual Consejería de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio notifique al reclamante la remisión de su solicitud al 

Ayuntamiento de Antigüedad, siendo este el que habrá de proceder a la contestación de la 

solicitud, y quedando abierta una nueva vía de reclamación ante esta Comisión de 

Transparencia para el supuesto de que el Ayuntamiento de Antigüedad no dé la debida 

respuesta a la solicitud. 

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

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

RESUELVE 

https://antiguedad.es/index.php/2020/01/23/publicadas-normas-urbanisticas-municipales-de-antiguedad-aprobacion-inicial/
https://antiguedad.es/index.php/2020/01/23/publicadas-normas-urbanisticas-municipales-de-antiguedad-aprobacion-inicial/
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Primero.- Estimar por motivos formales la reclamación frente a la denegación 

presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la, entonces, 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente (actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la actual Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio debe comunicar a D. XXX que su solicitud 

de información pública ha sido remitida al Ayuntamiento de Antigüedad (Palencia), por ser 

esta Administración la competente en la tramitación del expediente sobre el que se pide la 

información. 

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

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio  

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 

 


