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Resolución RT 0607/2019 

N/REF: RT0607/2019 

Fecha: 20 de diciembre de 2019 

Reclamante: 

Dirección 

Administración/Organismo: Ayuntamiento de Montijo (Badajoz) . 

Información solicitada: Expediente administrativo proceso selectivo Técnico Superior de 

Bienes y Contratos. 

Sentido de la resolución: ESTIMATORIA PARCIAL. 

l. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó 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) y con fecha 15 de julio de 2019 la siguiente 

información: 

"Información relativa a la relación laboral existente entre 

- y el Excmo. Ayuntamiento de Montijo". 

2. Posteriormente, con fecha 16 de agosto de 2019 solicita la siguiente información: 

"Que ostento la condición de interesada en el proceso selectivo en la convocatoria mediante 

concurso oposición para la contratación de un Técnico Superior en Bienes y Contratos, para 

su contratación mediante contrato relevo ( ... ) De conformidad con Jos manifestado en el 

mismo se permita el acceso y obtención de copias de Jos documentos que contienen en el 

expediente en el que ostento la condición de interesada, en Jos términos solicitados." 

1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 
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3. Al no recibir respuesta, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 11 de 

septiembre de 2019, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 242 de la LTAIBG, una 

reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

4. Con fecha 13 de septiembre de 2019 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el 

expediente al Secretario General de Administración Digital de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública de la Junta de Extremadura, al objeto de que pudieran hacer las 

alegaciones que se considerasen oportunas. A fecha en que se dicta la presente resolución no 

se han recibido alegaciones. 

11 . FUNDAMENTOS JURrDICOS 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, 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 Gobierno3
, 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. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG4
, las Comunidades 

Autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo 

de Transparencia y Buen Gobierno mediante la celebración del correspondiente convenio con 

la Administración General del Estado. En desarrollo de esta previsión, han suscrito convenio5 

con este Organismo las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, 

Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, así como las Ciudades Autónomas 

de Ceuta y Melilla. 

3. Con carácter previo a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta necesario 

detenerse en el análisis de una cuestión formal: el plazo establecido para formular la 

reclamación, puesto que, en caso de apreciar que existe extemporaneidad, habría de 

inadmitirse la reclamación sin entrar al fondo de la misma. 

A estos efectos, cabe señalar que el artículo 24.2 de la LTAIBG dispone que "La reclamación se 

interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto 

2 
https ://www.boe .es/busca r/act. php ?id=BOE-A-2013-12887 &tn=1&p=20181206#a24 

3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=1&p=20141105#a8 
4 

https ://www. boe .es/buscar /act. php ?id=BOE-A-2013-12887 &p=20181206&tn=1#dacuaa 
5 

https:Uwww.consejodetransparencia.es/ct Home/transparencia/portal transparencia/informacion econ pres esta/ 
convenios/conveniosCCAA.html 
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dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG 10se 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 función de los preceptos mencionados la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a 

información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo 

la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que t iene 

encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación 

de la propia Ley. 

A juicio de este Consejo, la información solicitada constituye información pública, puesto que 

se halla en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el ayuntamiento de Montijo, quien la ha 

obtenido en el ejercicio de sus funciones. 

Por todo lo anteriormente expresado, dado que la documentación solicitada tiene la condición 

de información pública y que no ha sido puesta a disposición de la reclamante, ni se han 

recibido alegaciones por parte de la autoridad municipal, que determinen la posible 

concurrencia de los límites recogidos en los artículo 1411 y 15 12de la LTAIBG, ni la existencia de 

causas de inadmisión del artículo 1813
, este Consejo considera que procede estimar la 

reclamación presentada. 

111. RESOLUCIÓN 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede 

PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por , por 

entender que su objeto trata de información pública a los efectos de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de t ransparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de Montijo a que, en el plazo de veinte días hábiles, 

informe a la interesada sobre la relación laboral existente entre 

- y el Excmo. Ayuntamiento de Montijo. 

10 https:Uwww.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=l&p=20181206#a13 
11 

https: //www. boe .es/buscar /act.ph p ?id=BOE-A-2013-12887 &tn=l&p=20181206#al4 
12 

https:Uwww.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=l&p=20181206#al5 
13 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=l&p=20181206#a18 
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