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3. Con fecha 30 de enero de 2017, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, escrito de Reclamación de  
en el que indicaba lo siguiente: 
 

Con fecha 7 de Diciembre de 2016 solicité información a la Dirección General del 
Catastro, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en relación a la 
fecha y registro de entrada en dicho Organismo de expediente comprensivo de 
Recurso de reposición, formulado por mí, contra Decreto 2016003924 del Concejal de 
Hacienda del Ayuntamiento de Parla dictado en expediente 622/2016-RECTB, 
supuestamente remitido por el Ayuntamiento de Parla según Decreto del mismo 
concejal nº 2016005907 de 5 de agosto, sin haber recibido contestación a pesar de 
haber transcurrido en exceso el plazo de un mes fijado legalmente. 
 
Acompañaba su escrito de reclamación con copia del Decreto dictado por el Concejal 
Delegado del área de Patrimonio, Hacienda, Cultura y Educación del Ayuntamiento de 
Parla por el que resolvía la inadmisión del recurso de reposición interpuesto por el hoy 
reclamante y acordaba su remisión a la Gerencia Regional de Catastro de Madrid para 
su tramitación.  
 
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 
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 Gobierno, la Presidenta de este 
Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter 
potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, se 
presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 
  

2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 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 primer lugar, este Consejo de Transparencia considera necesario clarificar 

algunas cuestiones relativas a su competencia para conocer la presente 
Reclamación, en atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, 
apartado 2, de la LTAIBG, que señala que Se regirán por su normativa específica, 
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