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Tanto si esta solicitud de acceso es admitida a trámite como si es inadmitida a trámite, solicito 
que en la resolución a este expediente administrativo figure una explicación pormenorizada de 
los trámites de procedimiento realizados para la emisión de la resolución correspondiente a 
este expediente administrativo, así como las fuentes y documentación consultadas para emitir 
la resolución correspondiente. 

ACCESO PARCIAL A LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

En los casos en que la aplicación de los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013 constituya un 
acceso parcial a la información solicitada y en virtud del artículo 16 de la Ley 19/2013, solicito 
la identificación específica de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de cada una de las 
partes omitidas de la información pública proporcionada al constituir información afectada 
por el límite correspondiente. En este sentido, el criterio interpretativo CI/002/2015 del 
Consejo de 
justificar y 

FORMATO 

Solicito que me remitan la información solicitada en formato accesible (archivo .csv, .txt, .xls, 
.xlsx o cualquier base de datos). En caso de que la información no se encuentre en cualquiera 
de estos formatos, solicito que se me entregue tal y como obre en poder de la institución, 
entidad o unidad correspondiente, para evitar así cualquier acción previa de reelaboración, tal 
y como es considerada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el criterio 
interpretativo CI/007/2015. 

PLAZO DE RESOLUCIÓN 

Les recuerdo que disponen de un plazo máximo de un mes para emitir la resolución 
correspondiente. En el caso de que esta solicitud de información sea compleja o voluminosa, el 
plazo de resolución podrá ampliarse por otro mes previa notificación al solicitante, de acuerdo 
al artículo 20.1 de la Ley 19/2013 y al criterio interpretativo CI/005/2015 del Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

No consta respuesta de la Administración. 
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2. Ante la falta de respuesta, el 5 de enero de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 242 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, con el siguiente contenido:

No he recibido respuesta a una solicitud de información realizada el 27/11/2020 y que empezó
a tramitarse el 02/12/2020.

3. Con fecha 8 de enero de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el
expediente al MINISTERIO  DE SANIDAD, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones
que se considerasen oportunas. Mediante escrito de 19 de enero de 2021, el Ministerio
contestó lo siguiente:

El reclamante aduce que, con fecha 27 de noviembre de 2020, presentó solicitud de acceso a
información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, siendo registrada con el número de expediente 001-
050590, sin haber obtenido respuesta en el momento de presentar la reclamación.

En respuesta a esta reclamación se hace constar lo siguiente:

La reclamación presentada, una vez analizada, ha sido respondida. Tomando en consideración
lo expuesto, se solicita que se admita a trámite este escrito y a la vista de las consideraciones
contenidas en el mismo, se inadmita la reclamación formulada, por haber resuelto el objeto de
la reclamación presentada.

A estas alegaciones, acompaña copia de 21 actas de la Comisión Extraordinaria de Salud
Pública correspondientes al año 2020.

4. El 26 de enero de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre3, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió audiencia
al reclamante para que, a la vista del expediente, presentase las alegaciones que estimara
pertinentes en defensa de su pretensión, sin que haya presentado ninguna en el plazo
concedido al efecto a pesar de haber recibido el requerimiento realizado.

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=1&p=20181206#a24 
3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20181206&tn=1#a82 
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dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre8, 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 
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-Administrativa9. 

EL PRESIDENTE DEL CTBG 

Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez 

8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a112 
9 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718&tn=1&p=20181206#a9  




