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Resolución 93/2022, de 13 de mayo, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

 

 

 

Asunto: expediente CT-206/2021 / reclamación frente a la denegación presunta inicial de 

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

Cebrones del Río (León) 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 9 de marzo de 2021, tuvo entrada en el Registro de la Oficina 

Territorial de Trabajo de León una solicitud de información pública dirigida por D. XXX al 

Ayuntamiento de Cebrones del Río (León). Esta petición de información se realizó en los 

siguientes términos: 

“PRIMERO.- Que en fechas recientes se ha instalado en la Calle XXX, enfrente de las 

antiguas escuelas, seis elementos de mobiliario urbano (cuatro máquinas de ejercicios 

fijas y dos bancos). (…) 

SEGUNDO.- Que se solicita acceso al expediente completo que llevó a la instalación 

de los seis elementos de mobiliario urbano (…). 

TERCERO.- Que se solicita que el acceso al expediente se realice de manera 

electrónica, facilitándose copia del mismo completo a través de la dirección de correo 

electrónico que se señala en el encabezamiento. 

(…)”. 

Segundo.- Con fecha 19 de abril de 2021, tuvo entrada en la Comisión de 

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

denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. 

Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de 

Cebrones del Río poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre 

la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. 
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Cuarto.- Como respuesta a nuestra petición, el Ayuntamiento de Cebrones del Río nos 

remitió un Informe de su Alcalde en el cual se puso de manifiesto lo siguiente: 

“.- Visto el escrito del Comisionado de Transparencia de Castilla y León sobre la 

reclamación presentada ante esa Entidad por D. XXX en la que expone entre otros, 

que con fecha 9-03-2021 presentó solicitud de vista del expediente de la instalación 

reciente de seis elementos de mobiliario urbano, en una Calle XXX, y que dio a efectos 

de comunicaciones una dirección de correo electrónico. 

.- Se comprueba que efectivamente tiene entrada el escrito al que hace referencia , y 

con fecha 19-03-2021, se le envía escrito de contestación en el que se señala que para 

la colocación de estos aparatos, verbalmente se pidió la opinión de los vecinos, no 

existiendo expediente previo abierto para determinar su ubicación, siendo la actual 

una ubicación provisional, motivada por una subvención, ya que los mismos no 

conllevan ninguna construcción y la fijación al suelo se ha realizado con tacos y 

tirafondos, pudiendo buscar otra ubicación que se considere más idónea de forma 

inmediata. 

.- Este Ayuntamiento realiza la tramitación con Administración Electrónica y se ha 

generado un expediente con la solicitud, al cual D. XXX tiene acceso desde el 

momento en que presentó su solicitud, como tercero y mediante el mismo se realizó la 

comunicación del escrito de la Alcaldía de fecha 19-03-2021, y dicha comunicación 

con registro de salida podía ser consultada y descargada por el mismo, o a través de 

Carpeta ciudadana. 

.- Por la reclamación presentada ante ese Comisionado, nos enteramos de que no se 

ha recibido dicha comunicación, creemos que por error ya que el registro de salida 

genera un correo electrónico para que avise al interesado de que acceda a la 

comunicación, y el mismo por su propia voluntad tampoco accedió a la Sede 

Electrónica, ni se dirigió al Ayuntamiento de ninguna forma. Tampoco se pudo 

contactar con él telefónicamente y no aparece empadronado en la vivienda, y con esa 

misma fecha de 19-06-2021, mediante correo electrónico, se le mandó el registro y la 

copia del escrito con el registro de salida de fecha 19-03-2021. Pero vemos que no ha 

accedido a la Sede Electrónica del Ayuntamiento a recoger la comunicación, lo que 

también puede deberse a un malentendido, creyendo que el acceso al expediente lleva 

consigo que se le remita toda la documentación por correo electrónico, en lugar de 

recogerla el mismo identificándose en la Sede Electrónica, o Carpeta ciudadana. (…) 

En próximas fechas se le volverá a mandar un escrito, sobre el asunto del mobiliario 

urbano y esperamos que esta vez no haya errores o malentendidos”. 

A este Informe se adjuntó una copia del escrito remitido al solicitante de la 

información con fecha 19 de marzo de 2021, pero cuya notificación no se acredita, escrito en 

el cual se señalaba lo que a continuación se transcribe: 
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Visto el escrito de D. XXX en el que: 

.-Dice ser vecino de San Martin de Torres, en la Calle XXX y manifiesta que las 

instalaciones de (biosaludables y bancos) afecta de manera directa al único punto de 

acceso a su propiedad de la calle XXX. 

Para la colocación de estos aparatos biosaludables y bancos, verbalmente se pidió la 

opinión de vecinos de San Martín de Torres los mismos son producto de subvención de 

la Sociedad de Desarrollo POEDA y está sometida a unos plazos de instalación que de 

no cumplirlos, se perdería la misma, y este año ha sido particularmente complicado 

cumplir con los mismos. 

Estos aparatos están ubicados en espacios públicos municipales y en la misma no 

aparece ningún uso privativo y hasta ahora nadie había señalado que obstaculizase, 

ninguna salida, particularmente vecinos o la empresa instaladora etc., no obstante 

estos aparatos y bancos es fácil el cambio de ubicación en el caso de que sea así 

señalado por los vecinos o en su caso propietarios, en aras de buscar una ubicación 

idónea y definitiva para los mismos, que entendemos que son de utilidad para los 

vecinos con la finalidad de facilitar su uso . 

(…)”. 

Quinto.- Una vez recibido por el reclamante el escrito remitido por el Ayuntamiento de 

Cebrones del Río señalado en el expositivo anterior, aquel se dirigió a esta Comisión de 

Transparencia realizando las siguientes alegaciones: 

“(…) 

 SEGUNDA.- Que el viernes día 18 de junio de 2021, recibí correo electrónico del 

Ayuntamiento de Cebrones del Río con un documento adjunto. (…) 

TERCERA.- Que, de ninguna manera, se satisface mi derecho al acceso a la 

información pública solicitado. Antes bien, se pone de manifiesto la reticencia a 

facilitar la documentación y el flagrante incumplimiento de los deberes que impone al 

Ayuntamiento la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, de acceso a la 

información pública y buen gobierno.  

 CUARTA.- Que me reafirmo en la petición de acceso al expediente completo que llevó 

a la instalación de los seis elementos de mobiliario urbano (cuatro máquinas de 

ejercicios fijos y dos bancos) que en fechas recientes (principios de febrero de 2021) se 

habían instalado en la Calle XXX, enfrente de las antiguas escuelas.  

 QUINTA.- Que considero importante hacer las siguientes puntualizaciones:  

- Es evidente que existe un expediente administrativo a tenor de la escasa información 

que se extrae de los dos únicos párrafos del escrito del Ayuntamiento del 19 de abril 

de 2021 (sic).  

- Se alude a una ayuda del Grupo de Acción Local POEDA Páramo, Órbigo, Esla 

Desarrollo Asociado. Al tratarse de una convocatoria de ayudas públicas deberían 
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existir, al menos, las bases, convocatoria concreta, solicitud (en especial, memoria o 

proyecto de la actuación para la que se solicita ayuda, presupuestos, declaraciones de 

Hacienda, compromisos o cualquier otro documento que el Grupo de Acción Local 

estime necesario, entre otros), subsanaciones, resoluciones provisionales, alegaciones, 

resoluciones definitivas, documentación de comprobación del cumplimiento de los 

fines de las ayudas, etc.  

- Se alude a la existencia de una empresa instaladora. Se deduce que esta empresa ha 

sido contratada por el Ayuntamiento una vez recibida la ayuda pública. Es evidente 

que la contratación de la misma ha debido documentarse, por lo que también forma 

parte del expediente administrativo, así como los pagos realizados a la misma.  

- Se hace referencia a que se ha solicitado información verbal a los vecinos. El 

expediente debe incluir toda la documentación existente sobre los trámites de 

audiencia pública que se hayan llevado a cabo, diligencias de publicación en el tablón 

municipal o en diarios oficiales, en su caso. El expediente debe abarcar toda 

información relativa a las consultas verbales a los vecinos. Solo dos casas lindan con 

la instalación y únicamente la mía tiene afectada de manera directa una entrada, la 

otra solo ventanas. Por ello, reconocido por el Ayuntamiento que se ha preguntado a 

los vecinos, debe incluirse información sobre a qué vecinos se ha preguntado.  

Todo lo anterior contenido en este punto quinto a los meros efectos de evidenciar la 

existencia de expediente al que se tiene derecho de acceso por este particular.  

(…) 

 

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 Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, 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 
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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. 

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para 

ello, puesto que su autor es quien se dirigió, con fecha 9 de marzo de 2021, al Ayuntamiento 

de Cebrones del Río en solicitud de información pública.  

Cuarto.- El artículo 20.1 de la LTAIBG dispone 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”. 

En cuanto al sentido del silencio, el apartado cuarto del mismo precepto establece lo 

que se indica a continuación: 

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. 

En el supuesto aquí planteado, cuando se presentó la reclamación que ahora se 

resuelve había transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de información y no 

consta la notificación de su resolución expresa. Es cierto que, tras la solicitud de informe 

realizada por esta Comisión de Transparencia sobre la cuestión planteada al Ayuntamiento de 

Cebrones del Río, este acreditó la existencia de una respuesta dirigida al solicitante con fecha 

19 de marzo de 2021 (es decir, con anterioridad a la formulación de la reclamación), pero no 
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consta su debida notificación, ni tan siquiera mediante el rechazo de la notificación 

electrónica en los términos dispuestos en el artículo 43.2 de la LPAC. 

Respecto al plazo para la formulación de las reclamaciones frente a las resoluciones 

presuntas, este, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG es, en principio, 

de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan lo efectos del silencio 

administrativo. Este plazo se cumplió en el supuesto aquí planteado. No obstante, en relación 

con esta cuestión formal compartimos el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio 

Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia 

fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio 

administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los 

recursos de alzada y de reposición  se concluye que “… la presentación de una reclamación 

ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud 

de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Esta conclusión la hacemos 

extensible a las reclamaciones que se presentan ante esta Comisión de Transparencia frente a 

las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública. 

En cualquier caso, tras el inicio de este procedimiento de reclamación, la respuesta del 

Ayuntamiento de Cebrones del Río fue recibida por el solicitante y, a la vista de su contenido, 

este se dirigió a esta Comisión de Transparencia manifestando su disconformidad con ella, a 

través de un escrito que puede ser calificado como una impugnación de aquella contestación. 

Este escrito de reclamación fue recibido en esta Comisión de Transparencia antes de que 

hubiera transcurrido un mes desde que fuera conocida por el reclamante la respuesta 

municipal, cumpliéndose, por tanto, el plazo previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG para la 

presentación de reclamaciones frente a las resoluciones expresas de las solicitudes de acceso a 

información pública. 

En consecuencia, y a pesar de que tampoco se pueda afirmar que la respuesta del 

Ayuntamiento de Cebrones del Río guarde la forma de una resolución administrativa de la 

petición realizada en los términos previstos en los artículos 88 de la LPAC y 20 de la 

LTAIBG, lo que, en un primer momento, fue la impugnación de una desestimación presunta 

de la solicitud de información presentada por el reclamante con fecha 9 de marzo de 2021, se 

convirtió en una reclamación frente a la respuesta municipal a esta recibida por aquel con 

fecha 18 de junio de 2021. 

Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa 

impugnada, conviene recordar que la LTAIBG, de conformidad con lo previsto en su 

preámbulo, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular 

y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las 

obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 

consecuencias derivadas de su incumplimiento.  

En similares términos, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación 

Ciudadana de Castilla y León, recoge en su Exposición de Motivos el siguiente razonamiento:  
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“La transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la 

ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y 

reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que 

quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes 

públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la 

ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y 

sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y 

fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas”.  

Como premisa básica, en el ámbito del derecho de acceso a la información, procede 

reiterar que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a 

la información pública, concepto este último definido en el artículo 13 de la misma Ley 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”. 

Pues bien, la información solicitada por el reclamante en su escrito de fecha 9 de 

marzo de 2021, consistente en la contenida en la documentacion integrante del expediente 

administrativo tramitado por el Ayuntamiento de Cebrones del Río para la instalación de seis 

elementos de mobiliario urbano (cuatro máquinas de ejercicios fijas y dos bancos) en un 

espacio público, es incardinable dentro del concepto de información pública recogido en el 

citado artículo 13 de la LTAIBG.  

Por otra parte, el acceso a esta información no vulnera ninguno de los límites previstos 

en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la petición realizada incurre en alguna de las causas 

de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogidas en el artículo 

18.1 de la LTAIBG. 

Sin embargo, a través de la respuesta proporcionada por el Ayuntamiento de Cebrones 

del Río a la petición de información realizada, no se ha proporcionado al solicitante copia de 

ningún documento. Podría entenderse que el citado Ayuntamiento considera, aunque no lo 

señale así expresamente en su respuesta dirigida a aquel, que no existe un expediente 

tramitado para la instalación de los elementos de mobiliario urbano en un espacio público 

antes señalados. 

Desde un punto de vista estricto, el expediente administrativo se define en el artículo 

70.1 de la LPAC como “el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 

encaminadas a ejecutarla”. No obstante, a juicio de esta Comisión de Transparencia, en un 

caso como el aquí planteado es más coherente con la amplitud con la que el derecho de acceso 

a la información pública se recoge en la LTAIBG y con la interpretación de la regulación de 

este derecho que viene realizando el Tribunal Supremo (entre otras, STS núm. 1547/2017, de 

16 de octubre; STS núm. 1768/2019; de 16 de diciembre; y STS núm. 306/2020, de 3 de 

marzo), una consideración más amplia del término “expediente completo” utilizado por el 
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solicitante en su petición, comprensiva de todas aquellas actuaciones realizadas por el 

Ayuntamiento de Cebrones del Río vinculadas directamente con la instalación de aquellos 

elementos de mobiliario urbano, incluidas las solicitudes de subvención que se hayan 

presentado con este fin o las relativas a la relación del Ayuntamiento con la empresa que 

ejecutó aquella instalación. 

En cualquier caso, esta Comisión ha señalado en numerosas resoluciones (entre otras, 

Resolución 188/2020, de 9 de octubre, expediente CT-15/2020; Resolución 119/2021, de 18 

de junio, expediente CT-147/2020; Resolución 219/2021, de 2 de noviembre, expediente CT-

239/2020; o, en fin, Resolución 22/2022, de 1 de marzo, expediente CT-166/2021) que, en el 

caso de que la información pública solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a 

la información del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando 

de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una resolución como la señalada, en 

la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una 

determinada información solicitada por este no existe, responde expresamente a la petición 

realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o, en su caso, imposibilidad de 

localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones 

ajenas a aquel derecho. 

Tampoco en el caso aquí planteado se señaló expresamente por el Ayuntamiento de 

Cebrones del Río la inexistencia de la información pedida por el reclamante en el sentido 

antes expuesto.  

Sexto.- En relación con la formalización del acceso a la información pública, el 

artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente:  

“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”.  

A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el 

apartado 4 del mismo precepto:  

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

trasposición 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 13 de abril, de 

Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local 

que resulte aplicable”.  

 

En el caso aquí planteado, se pidió expresamente que el acceso a la información 

tuviera lugar a través de la remisión de una copia de la documentación solicitada a una 
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dirección de correo electrónico, debiendo llevarse a cabo, por tanto, el acceso a través de esta 

vía. 

 

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 la reclamación presentada por D. XXX frente a la falta de acceso a 

la información pública solicitada por este al Ayuntamiento de Cebrones del Río (León) con 

fecha 9 de marzo de 2021. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, proporcionar al reclamante, en 

los términos indicados en el fundamento jurídico sexto, una copia de los documentos en los 

que se contengan las actuaciones del Ayuntamiento de Cebrones del Río vinculadas 

directamente con la instalación de seis elementos de mobiliario urbano (cuatro máquinas de 

ejercicios fijas y dos bancos) en la calle XXX. 

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

Ayuntamiento de Cebrones del Río. 

Cuarta.- 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 

 

 

 

 


