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Resolución RT 0638/2019 

N/REF: RT 0638/2019 

Fecha: 16 de diciembre de 2019 

Reclamante: 

Dirección 

Administración/Organismo: Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Información solicitada: Listado de admitidos Residencia Universitaria Diputación Provincial. 

Sentido de la resolución: INADMISIÓN. 

l. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al 

amparo de la Lev 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno 1(en adelante, LTAIBG) y con fecha 7 de agosto de 2019 la siguiente 

información 

"( ... ) solicitamos plaza en la Residencia Universitaria de la Diputación de Ciudad Real con 

fecha de entrada en el Registro General el día 21-06-2019 ( ... )poder consultar el listado para 

poder comprobar el baremo aplicado, así como posibles deficiencias de la solicitud en su 

caso ( ... ) dirigir un escrito al Presidente de la Diputación como órgano competente para 

resolver nuestro derecho de acceso a la información, siendo este el motivo de nuestra 

solicitud". 

2. Al no estar recibir respuesta, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 24 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. 

1 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 

2 https ://www.boe .es/busca r/act. php ?id=BOE-A-2013-12887 &tn=l&p=20181206#a24 
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1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la 

aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un 

procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo". 

Debiera estarse en consecuencia a las previsiones de la citada Ley 39/2015, pues de 

aceptarse la interposición del Consejo de Transparencia pretendida por los reclamantes, se 

llegaría a producir una alteración tal de las relaciones jurídico-administrativas entabladas, 

que el Consejo de Transparencia habría entrado a conocer de la reclamación cuando aún 

esta Diputación se encontraría dentro de plazo para resolver sobre un eventual acceso al 

expediente por mor del artículo 21.3 de la Ley 39/2015, al no existir plazo específicamente 

determinado para el dictado de la preceptiva resolución y debe considerarse el de 3 meses 

por aplicación de la norma general dictada. 

Igualmente, de otra forma, se admitiría que a voluntad de los reclamantes se pudiera 

sustituir la eventual auto tutela que en vía administrativa corresponde a esta Administración 

sobre sus actos y los términos y plazos que en que estos pudieran ser objeto de revisión por 

parte de la naturaleza sustitutiva de los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015 

que a las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia atribuye el art 23 de la citada Ley 

19/2013': 

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 v 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, 

3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=l&p=20141105#a8 
4 https ://www. boe .es/buscar /act. php ?id=BOE-A-2013-12887 &p=20181206&tn=l#dacuaa 
5 

https:Uwww.consejodetransparencia.es/ct Home/transparencia/portal transparencia/informacion econ pres esta/ 
convenios/conveniosCCAA.html 
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existía un procedimiento administrativo en curso en el momento de presentarse la 

reclamación, en el cual la reclamante tenía la condición de interesada. En consecuencia, 

procede inadmitir la presente reclamación. 

111. RESOLUCIÓN 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR por 

resultar de aplicación la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno10
, 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, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas11
• 

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 Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e) 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa12
• 

EL PRESIDENTE DEL CTBG 
P.V. (Art. 10 del R.O. 919/2014) 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda 

10 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=l&p=20181206#a23 
11 

https:Uwww.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&tn=l&p=20181206#al12 
12 

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