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ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la 

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

pública y buen gobierno 

En respuesta a la Reclamación presentada por , con 

entrada el 3 de enero de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a 

continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

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

 solicitó al actual MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y 

AGENDA DIGITAL, con fecha 4 de noviembre de 2016, información sobre la 

Motivación de la decisión de adjudicación y puntuaciones obtenidas por los 

distintos licitadores en la adjudicación de licencias para la explotación, en régimen 

de emisión en abierto, del servicio de comunicación audiovisual televisiva mediante 

ondas hertzianas terrestres de cobertura estatal, convocadas a concurso por el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015. 

 
2. Mediante Resolución de fecha 30 de noviembre de 2016, el Ministerio comunicó a 

 lo siguiente 

 

 De acuerdo a la letra f) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser limitado 

cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la igualdad de 

las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

 Una vez analizada la solicitud, esta Secretaría de Estado considera que la 

divulgación de la información a la que se pretende acceder supondría un 

perjuicio para la materia señalada en el expositivo precedente, toda vez 

que el procedimiento administrativo del concurso público para la 
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4. En conclusión, se debe desestimar la Reclamación presentada en aplicación del 

límite contenido en el articulo 14.1 f) de la LTAIBG. 

 

III. RESOLUCIÓN 

 
 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede 

DESESTIMAR la Reclamación presentada por  el 3 de 

enero de 2017, contra la Resolución del MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y 

AGENDA DIGITAL, de fecha 30 de noviembre de 2016.  

 
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 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, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso 

Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 

su notificación, 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.  

 
LA PRESIDENTA DEL  

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez 
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