Resolución 751/2019
S/REF:
N/REF: R/0751/2019; 100-003051
Fecha: 17 de enero de 2020
Reclamante:
Dirección:
Administración/Organismo: Confederación Hidrográfica del Duero/Ministerio para la
Transición Ecológica
Información solicitada: Plano Cartográfico de Zona Regable
Sentido de la resolución: Desestimatoria

I. ANTECEDENTES
1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la
CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO, adscrita al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno 1 (en adelante LTAIBG), con fecha 9 de septiembre de
2019, la siguiente información:
Cualquier persona natural o jurídica, aunque no sea el titular del aprovechamiento, de
acuerdo el artículo 13.g d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece el derecho de las
personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento
Jurídico.

1

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
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Además la finalidad por la que se solicita, además de la indicada en la primera página, la
siguiente:
ͻ 'ĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ŵŝƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĐŽŵŽ ƵƐƵĂƌŝŽ ĚĞů ĂŐƵĂ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄŶĚŽŵĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂ͘
ͻ ŝƐƉĞŶƐĂƌ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ă ĚŝĐŚŽ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ůŝďƌŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĂŐƵĂƐ͘
ͻ &ĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ͕ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞĐƚĂƌ
posibles abusos al contener una cobertura geográfica insustituible.
2. Con fecha 3 de octubre de 2019, la CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO, adscrita al
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, contestó al reclamante lo siguiente:
En relación con su escrito de fecha de entrada en el registro de esta Confederación
,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ƵĞƌŽ K͘͘ ĚĞ ϵ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĞŶ ŝŐƵĂůĞƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƋƵĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚud
anteriormente presentada el 14 de agosto de 2019, en el que se solicita, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 13.g de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno: ůĂ ƌĞŵŝƐŝſŶ ĚĞů ƉůĂŶŽ ĐĂƌƚŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ o superficie regable, correspondiente a
ůĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ĐŽŶ ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƌŝĞŐŽ Ěe un aprovechamiento de aguas del
ƌşŽ dŽƌŵĞƐ ;ĂǌƵĚ ĚĞ DĂƌşŶͿ͕ ĞǆƉƚĞ
Ŷ ŝŐƵĂůĞƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƋƵĞ ůŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐĐƌŝƚŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ ,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂ
ĚĞů ƵĞƌŽ K͕͘͘ ĚĞ ĨĞĐŚĂ Ϯ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ƋƵĞ͗
El ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă un aprovechamiento inscrito a favor de la Comunidad de
ZĞŐĂŶƚĞƐ ĚĞ &ůŽƌŝĚĂ ĚĞ >ŝĠďĂŶĂ͘
ů Ăƌƚ͘ ϮϮϬ͘ϭͿ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŵŝŶŝŽ WƷďůŝĐŽ ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϴϰϵͬϭϵϴϲ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ Ğů ĞůĞŶĐŽ ĚĞ ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ZĞŐĂŶƚĞƐ͗ Η&ŽƌŵĂƌ Ğů ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ ůŽƐ
padrones generales, planos y relaciones de bienes".
En consecuencia, deberá ser esta Comunidad de Regantes la que emita la certificación
correspondiente a las parcelas regadas con el aprovechamiento de aguas a que se refiere.
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3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 25 de octubre de 2019, el solicitante
presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 2 de la LTAIBG, una reclamación ante el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos:
Solicite, el 09 de Septiembre de 2019, el plano cartográfico de la Zona Regable del Canal de
&ůŽƌŝĚĂ ĚĞ >ŝĠďĂŶĂ ;^ĂůĂŵĂŶĐĂͿ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ mi derecho como usuario del agua
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĄŶĚŽŵĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂ ĞŶ ĨŝŶĐĂƐ ƌƵƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ŵŝ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ ůŽ ƐŽůŝĐŝƚŽ ƚĂŵďŝĠŶ
para dispensar protección a dicho aprovechamiento de aguas inscrito en el libro registro de
ĂŐƵĂƐ ;ĐŽŶ Ğů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ
mediante sanciones impuestas por
ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ ,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ƵĞƌŽ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ concesión de
aguas y garanƚŝǌĂƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ Ǉ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ĂƐş ƉŽƐŝďůĞƐ ĂďƵƐŽƐ Ăů ƚĞŶĞƌ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ
ůĂ ,ƵĞƌŽ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ ŝŶƐƵƐƚŝƚƵŝďůĞ ĐŽŵŽ ŵĂƌĐĂ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϲϳϬͬϮϬϭϯ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ƌĞŐƵůĂ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſn y
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŐƵĂƐ ;ƚĞŶŝĞŶĚŽ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ůĂ ,ƵĞƌŽ ĚĞ ƚĞŶĞƌ ĚĞůŝŵŝƚĂĚĂ
la Zona de Riego).
Esta competencia, ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂ , ƵĞƌŽ, la traslada a la Comunidad de Regantes
ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ , ŚĂ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽ Ă ůĂ Comunidad de Regantes por regar esta última
ΗĨƵĞƌĂ ĚĞ ǌŽŶĂ Ž ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂƐΗ Ǉ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ǉ ĞǆĐůƵǇĞŶĚŽ ĚĞ ƌŝĞŐŽ ǀĂƌŝĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ
ƉŽƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌůĂƐ ΗĨƵĞƌĂ ĚĞ ǌŽŶĂΗ͘
Esta competencia, ƐĞŐƷŶ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂ, corresponde a la CH del
ƵĞƌŽ, al estar inscrita en el Libro Registro de Aguas (precisamente para evitar estas
situaciones y saber todo el ŵƵŶĚŽ Ă ƋƵĠ ĂƚĞŶĞƌƐĞ ƉƵĞƐƚŽ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ƚŝĞŶĞ
ŵĂƌĐĂĚŽƐ ŽƚƌŽƐ ŵĂƉĂƐ Ž ǌŽŶĂƐ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ƌŝĞŐŽͿ͘
4. Con fecha 28 de octubre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el
expediente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, al objeto de que se pudieran
hacer las alegaciones que se considerasen oportunas.
5. Por su parte, el 19 de noviembre de 2019, el reclamante aporta en su expediente electrónico
un documento de 20 de febrero de 2018 por el que se comunica el inicio de procedimiento
sancionador y el nombramiento de instructor dirigido a la Comunidad de Regantes de Florida
de Liébana.

2

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a24
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6. La CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO contestó el 15 de enero de 2020 en los
siguientes términos:
Con fecha de entrada en el registro de esta Confederación ,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ƵĞƌŽ K͘͘ ĚĞ ϭϰ
de agosto de 2019, se recibió el escrito presentado, en el que se solicita la remisión del plano
ĐĂƌƚŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ Ž ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƌĞŐĂďůĞ͕ correspondiente a las parcelas integradas en la
ǌŽŶĂ ĐŽŶ ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƌŝĞŐŽ ĚĞ ƵŶ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŐƵĂƐ ĚĞů ƌşŽ dŽƌŵĞƐ ;ĂǌƵĚ ĚĞ DĂƌşŶͿ͕
ĞǆƉte
.
DĞĚŝĂŶƚĞ ŽĨŝĐŝŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ ,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ƵĞƌŽ K͘͘ ĚĞ Ϯ de septiembre de
2019, el Servicio de Registro de Aguas – perteneciente a la Comisaría de Aguas, comunicó al
interesado que: ͞^Ğ ĐŽŵƉƌƵĞďĂ ƋƵĞ Ğů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ
aprovechamiento inscrito a ĨĂǀŽƌ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ZĞŐĂŶƚĞƐ ĚĞ &ůŽƌŝĚĂ ĚĞ >ŝĠďĂŶĂ͘ El art.
ϮϮϬ͘ĨͿ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŵŝŶŝŽ WƷďůŝĐŽ ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϵͬϭϵϴϲ͕
de 11 de abril, incluye en el elenco de ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ
de Regantes: ͞&ŽƌŵĂƌ Ğů ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ ĐŽŶ ůŽƐ ƉĂĚƌŽŶĞƐ
generales, planos y relaciones de bienes”. /ŶĚŝĐĄŶĚŽƐĞ ĞŶ ĚŝĐŚŽ ĞƐĐƌŝƚŽ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚŽ
de dicha Comunidad de Regantes.
ǆĂŵŝŶĂĚĂƐ ůĂƐ ĂůĞŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƐĞ ĚĞďĞ ŵĂŶŝfestar que:
1.1.- ů ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ Aguas, se regula en el
dĞǆƚŽ ƌĞĨƵŶĚŝĚŽ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ ŐƵĂƐ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭͬϮϬϬϭ͕ ĚĞ ϮϬ ĚĞ
ũƵůŝŽ ;ĂƌƚşĐƵůŽ ϴϬ Ǉ disposiciones concordantes) y su ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ͕ ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ del
ŽŵŝŶŝŽ WƷďůŝĐŽ ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϴϰϵͬϭϵϴϲ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ Ăďƌŝů ;ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϴϵ
y siguientes). La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en esta materia de registro de aguas y ámbito medioambiental, se
aplica con carácter supletorio, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera
de dicha ley.
1.2.- Actualmente, el Registro de Aguas consiste en una estructura formada por hojas móviles
(en papel). >Ă ƌĞĨŽƌŵĂ ŽƉĞƌĂĚĂ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŐƵĂƐ͕ ;ƉŽƌ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϲϬϲͬϮϬϬϯ͕ de 23 de
ŵĂǇŽ Ǉ ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ ϲϳϬͬϮϬϭϯ͕ ĚĞ ϲ ĚĞ ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞͿ ĞƐƚĂďůĞĐĞ un Registro de Aguas con
formato electrónico que dispondrá además de una cartografía asociada. Sin embargo, con
anterioridad a esta reforma, las inscripciones, se debían ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞŶ ŚŽũĂƐ ĞŶ ƉĂƉĞů͕
denominadas hojas móviles. ŝĐŚĂƐ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ͕ ĞŶ ƉĂƉĞů͕ ƐĞ ǀŝĞŶĞŶ ĂƵŶ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĚĞ
acuerdo con lo establecido en la resolución de 24 de noviembre de ϭϵϴϲ͕ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂů ĚĞ KďƌĂƐ ,ŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ͕ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ >ŝďƌŽ ĚĞ /ŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŚŽũĂ
móvil del Registro de Aguas (BOE núm. Ϯϵϳ͕ ĚĞ ϭϮ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϭϵϴϲͿ͕ Ǉ ŶŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ ůĂ
cartografía del aprovechamiento.
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La inscripción del derecho, en papel, consistente en hojas móviles, es en lo que conforma
actualmente el Registro de Aguas, hasta la puesta en marcha del Registro de Aguas en
formato electrónico (que depende ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ƉĂƌĂ ůĂ dƌĂŶƐŝĐŝſŶ ĐŽůſŐŝĐĂͿ͕
circunstancia que aún no se ha producido, ya que está en proceso de desarrollo.
>Ă ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ ŽƚŽƌŐĂĚŽ Ă ůĂ Comunidad de Regantes de
&ůŽƌŝĚĂ ĚĞ >ŝĠďĂŶĂ͕ ŽďĞĚĞĐĞ ĂĚĞŵĄƐ Ă ůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ DĞĚŝŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϬϴ͕ Ǉ ƋƵĞ ŶŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĂŵƉĂƌĂĚĂƐ
por el derecho a riego reconocido por este aprovechamiento, ni la cartografía asociada
correspondiente al mismo. (Se adjunta una copia de dicha resolución, - ŽĐ͘ ϱͿ.
En consecuencia, el Registro de Aguas actual, consiste en una serie de inscripciones en papel,
en formato A3, no susceptibles de tratamiento informático, y que no incorpora ninguna
documentación cartográfica. Esta situación se mantiene en la actualidad, hasta disponerse del
Registro de Aguas en formato electrónico, y sin que dicho Registro de Aguas disponga de
cartografía, ni de los planos solicitados.
1.3.- Además, hay que tener en cuenta las especiales características del derecho inscrito,
puesto que la inscripción en el Registro de Aguas de los ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ǌŽŶĂƐ
regables, como es el caso de la ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ZĞŐĂŶƚĞƐ ĚĞ &ůŽƌŝĚĂ ĚĞ >ŝĠďĂŶĂ͕ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶ
mediante un procedimiento abreviado, pues dichos derechos tienen un reconocimiento
histórico y disponen de un título administrativo sui generis, derivado de la legislación sobre
reforma y desarrollo agrario. Así, el uso de estos derechos estaba contemplado en el Plan
Nacional de KďƌĂƐ ,ŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ͕ Ğů WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ KďƌĂƐ WƷďůŝĐĂƐ͕ ůŽ WůĂŶĞƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ de
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ ƌĞŐĂďůĞƐ͕ WůĂŶĞƐ ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƐ ĚĞ ŽďƌĂƐ͕ ĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ŽĨŝĐŝĂůĞƐ ĚĞ
puesta en riego y en muchas ocasiones en ĞĐƌĞƚŽƐ ĚĞ ŽůŽŶŝǌĂĐŝſŶ͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ŚĂďŝĠŶĚŽƐĞ ƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐƵ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƵŶ aprovechamiento que emplea
infraestructuras públicas, la determinación de las superficies que históricamente tienen
ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ƌŝĞŐŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌşĂ Ă ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ
de esta ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ ,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ƵĞƌŽ K͘͘
1.4.- En cuanto a las competencias relativas a las comunidades de regantes a las que se hace
alusión en la interposición de dicha reclamación, las comunidades de regantes son entidades
ĚĞ ĞƌĞĐŚŽ Público de carácter corporativo, no territoriales y de base asociativa, sometidas, dentro de la demarcación hidrográfica de la parte española ĚĞ ůĂ ĐƵĞŶĐĂ ĚĞů ƵĞƌŽ͕ Ă ĞƐƚĂ
Confederación Hidrográfica. Su constitución es obligatoria, con la finalidad de proceder a la
autoadministración colectiva de los aprovechamientos de aguas que se les concedan, y esta
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĚŽƚĂĚĂƐ ĚĞ potestades administrativas.
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Entre las funciones que les atribuye el artículo 199.2 del Reglamento del ŽŵŝŶŝŽ WƷďůŝĐŽ
Hidráulico, se encuentran las de policía, distribución y administración de las aguas en su
ámbito territorial que tengan concedidas por la Administración, y por tanto de acuerdo con el
derecho reconocido la mediante resolución administrativa correspondiente. Esta facultad de
policía, distribución y administración interna del agua, que la Comunidad de Regantes tiene en
su ámbito, le hace depositaria ĚĞů ĞůĞŶĐŽ ĚĞ ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄŶĚŽƐĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ůĂ
misma, aquellas parcelas con derecho a riego.
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕ ƐĞ ƌĞŵŝƚŝſ Ăů ƌĞĐůĂŵĂŶƚĞ ůa información en el sentido de
que el art. 220.f) del Reglamento de ŽŵŝŶŝŽ WƷďůŝĐŽ ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ZĞĂů ĞĐƌĞƚŽ
ϴϰϵͬϭϵϴϲ͕ ĚĞ ϭϭ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ŝŶĐůƵǇĞ ĞŶ Ğů ĞůĞŶĐŽ ĚĞ ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ de la
Comunidad de Regantes: ͞&ŽƌŵĂƌ Ğů ŝŶǀĞntario de la propiedad de la Comunidad, con los
padrones generales, planos y relaciones de bienes”.
Por lo que en aras de la simplificación y eficacia administrativas en la prestación del deber de
la adecuada atención al ciudadano y de acuerdo con lo ĞǆƉƵĞƐƚŽ͕ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ũƵƌşĚŝĐŽ ƋƵĞ
corresponde aplicar a esta petición es el previsto en el procedimiento administrativo especial
del derecho de acceso a ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ ϮϳͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϭϴ ĚĞ
julio, la Presidencia de la Confederación ,ŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ƵĞƌŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ de
ϭϯͬϭϭͬϮϬϭϵ ĂĐŽƌĚſ ŝŶĐŽĂƌ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů Ăů amparo de la citada
>ĞǇ ϮϳͬϮϬϬϲ Ğ ŝŶĂĚŵŝƚŝƌ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƉŽƌ ůĂ ǀşĂ ĚĞ ůĂ >ĞǇ 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
/ŶĐŽĄŶĚŽƐĞ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ,- /E&K ϭϵͬϮϬϭϵ >z ϮϳͬϮϬϬϲ͕ ĞŶ ĐƵǇĂ tramitación se solicitó
ŝŶĨŽƌŵĞ Ă ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ dĠĐŶŝĐĂ ĐŽŵŽ ƵŶŝĚĂĚ ŐĞƐƚŽƌĂ͕ ĞŶ cumplimiento de lo previsto en el
ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϬ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϮϳͬϮϬϬϲ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ por el que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la Justicia en materia de medio ambiente,
que lo emitió en el siguiente sentido: ͞sŝƐƚŽ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞů ƌĞĂ ĚĞ ǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ďĂƐĞ Ăů
artículo 220.f del ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝŶŝŽ WƷďůŝĐŽ ,ŝĚƌĄƵůŝĐŽ͕ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞďĞƌĄ dirigirse,
para obtener la información requerida, a la Comunidad de ZĞŐĂŶƚĞƐ ĚĞů ĂŶĂů ĚĞ &ůŽƌŝĚĂ ĚĞ
>ŝĠďĂŶĂ, ĐƵǇĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ ƚŝĞŶĞ atribuida la facultad de formar el inventario de la
propiedad de la Comunidad. Con los padrones generales, planos y relaciones de bienes”.
En atención a dicho informe se emitió la oportuna contestación, en aplicación de lo dispuesto
ĞŶ Ğů Ăƌƚ͘ ϭϬ Ǉ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϮϳͬϮϬϬϲ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ƉŽƌ el que se regulan los derechos de
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
;K ĚĞů ϭϵͿ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ƉƌĂĐƚŝĐĂĚĂƐ ůĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ƚĂů ƉĞƚŝĐŝſŶ͕
notificándose Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ, a su dirección de correo electrónico
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juvasalo@hotmail.com, tal y como el interesado manifestó en su solicitud. (Se adjunta copia
de la contestación remitida al reclamante).
Como conclusión, se significa que se ha informado al solicitante atendiendo a los datos que
obran en poder de este Organismo.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG 3, en relación con el artículo 8
del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno 4, la Presidencia de este Organismo es competente para
resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso
Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la
información.
2. La LTAIBG, en su artículo 12 5, regula el derecho de todas las personas a acceder a la
información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, 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".
Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a
información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud,
bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las
funciones y competencias que tiene encomendadas.
3. En cuanto al fondo del asunto, hay que señalar que la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental, en su artículo 2.3,
como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma
que verse sobre las siguientes cuestiones:
 El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el
ƐƵĞůŽ͕ ůĂ ƚŝĞƌƌĂ͕ ůŽƐ ƉĂŝƐĂũĞƐ Ǉ ĞƐƉĂĐŝŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ůŽƐ ŚƵŵĞĚĂůĞƐ Ǉ ůĂƐ ǌŽŶĂƐ

3

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#a24
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=1&p=20141105#a8
5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a12
4
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marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƐ ŐĞŶĠƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͖ Ǉ ůĂ interacción entre estos elementos
 Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los
residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente,
que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a.
 Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes,
programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o
puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las
actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.
 Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.
 Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter
económico ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
citadas en la letra c, y f.
 El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la
contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del
patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan
verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra
Ă Ž͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĞƐŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ůĞƚƌas b y
c”.
De la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 7/2006, y en las
Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena
cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante
TJCE) como la STJCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal
afirmó: «debe recordarse que en el concepto de ‘información sobre medio ambiente’ la letra
ĂͿ ĚĞů Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ĞŶŐůŽďĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ información relativa al estado de los distintos
elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que
puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, ‘incluidas las medidas
administrativas y los programas de geƐƚŝſŶ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͛͘ Ğů ƚĞŶŽƌ ůŝƚĞƌĂů ĚĞ ĞƐƚĂ
disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido
amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos
elementos».
Pero tal pronunciamiento del Tribunal no quedó ahí, ya que fue cuestionado acerca de si la
letra a) del art. 2 de la Directiva debía ser interpretada en el sentido de si debía ser aplicada a
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un Informe emitido por una autoridad competente en materia de ordenación paisajística, en
el marco de su participación en un procedimiento de aprobación de un plan de construcción.
A este respecto, el TJCE afirmó: «Ğ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂĐĞ ĞŶ ůĂ ůĞƚƌĂ ĂͿ ĚĞů Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞ ůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĂ ĚĞů ƚĠƌŵŝŶŽ ͚ŝŶĐůƵŝĚĂƐ͛ ƌĞƐƵůƚĂ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶĐepto de ‘medidas administrativas’ no es
ŵĄƐ ƋƵĞ ƵŶ ĞũĞŵƉůŽ ĚĞ ůĂƐ ͚ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͛ Ž ĚĞ ůĂƐ ͚ŵĞĚŝĚĂƐ͛ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ;͘͘͘Ϳ͕
el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de ‘información sobre medio
ambiente’ una definición que pudŝĞƌĂ ĞǆĐůƵŝƌ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ůĂ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͕ ƐŝƌǀŝĞŶĚŽ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ͚ŵĞĚŝĚĂƐ͛ ƚĂŶ ƐſůŽ ƉĂƌĂ ƉƌĞĐŝƐĂƌ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂĐƚŽƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ĚĞďĞŶ ŝŶĐůƵŝƌƐĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
administrativa». Ğ ĞƐƚĞ ŵŽĚŽ͕ Ğů dƌŝďƵŶĂů ŵĂŶƚƵǀŽ ƋƵĞ ͨƉĂƌĂ ƐĞƌ ƵŶĂ ͚ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ
ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͛ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ ďĂƐƚĂďĂ ƋƵĞ ƵŶ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵŽ
el controvertido en el asunto principal, constituyese un acto que pudiese afectar o proteger el
ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĞĐƚŽƌĞƐ ĚĞů ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌşĂ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĂ͘ dĂů ĞƐ Ğů
caso si, como señala el órgano jurisdiccional remitente, dicho informe, en lo que atañe a los
intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de
un plan de construcción».
Conforme indica el órgano competente, en criterio compartido por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, ha de considerarse que es materia competencia de la
legislación medioambiental la solicitud de información relativa a la elaboración de un plano
cartográfico de una zona regable, por lo que se incluye dentro del ámbito de aplicación de la
citada Ley 27/2006 de 18 de julio. Igualmente, debe significarse que la discusión acerca de las
competencias para la elaboración de esos planos cartográficos, objeto de controversia como
ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, no se trata de asunto que quede
amparado por la LTAIBG.
4. Según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la Ley, se regirán
por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que
ƚĞŶŐĂŶ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ũƵƌşĚŝĐŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ. Estableciendo el
apartado 3, que: En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus
respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la
ƌĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ͘
Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias
amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. No
apartándose, por tanto, la Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la
Transición Ecológica del Criterio Interpretativo del Consejo (CI 008/2015), de 12 de noviembre
de 2015, que determina que:
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ů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ůĞǇ ďĄƐŝĐĂ ĚĞ ůĂ >d/' ĞŶ ĞƐƚĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƋƵĞ
ůĂƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ Ă ƐƵ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞďĞŶ ǀĞŶŝƌ
ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ Ǉ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚas por ella.
>ŽƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ Ϯ Ǉ ϯ ĚĞ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĞ ůĂ >d/' ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ ůĂ ƷŶŝĐĂ
ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ƉƌĞǀŝƐƚĂ͕ ĞŶ ůĂ >ĞǇ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ŶŽƌŵĂƐ ƐŽďƌĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞů ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ
información.
/s͘ >Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĞ ůĂ >d/' ǀŝŶĐƵůĂ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƐƵƉůĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ůĞǇ Ă ůĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ŶŽƌŵĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƋƵĞ ƉƌĞǀĞĂ Ǉ ƌĞŐƵůĞ ƵŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘
Por lo tanto, y atendiendo al objeto de la solicitud actual, debe concluirse que la misma debe
ser tramitada – de hecho, ya lo ha sido y el reclamante ha obtenido una respuesta - de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006 antes indicada, incluyendo la aplicación de las vías
de recurso previstas en dicha norma, no siendo competente este Consejo de Transparencia
para entrar a conocer sobre la misma.
Con base en lo anterior, procede desestimar la reclamación presentada.

III.

RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la
reclamación presentada por
, con entrada el 25 de octubre de 2019,
contra la resolución de 3 de octubre de 2019, de la CONFEDERACIÓN HIDROLOGICA DEL DUERO,
adscrita al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
De acuerdo con el artículo 23, número 1 6, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la
misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 7, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo

6
7

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a23
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a112
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Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 8.

EL PRESIDENTE DEL CTBG
P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014)
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda

8

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9
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