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1. INFORMACIÓN
TRANSPARENCIA
1.1. ESTRUCTURA
TRANSPARENCIA
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Tanto el artículo 40 de la Ley 2/2015, de 2 de abril como el artículo 79 del Decreto 105/2017,
de 28 de julio, del Consell que desarrolla dicha ley, establecen la estructura del Consejo de
Transparencia en el modo siguiente:
a) Una comisión ejecutiva, cuyo presidente lo será del Consejo.
b) Una comisión consultiva, la cual está pendiente de constitución.
En los apartados segundos de los preceptos citados, se regula la Oficina de Apoyo al Consejo
de Transparencia como una unidad administrativa con rango de servicio del departamento del
Consell competente en materia de transparencia, actualmente de la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad social, Participación y Cooperación, que presta soporte
administrativo al Consejo.
Con relación a las funciones del Consejo de Transparencia, el artículo 42 de la Ley 2/2015,
de 2 de abril, establece las mismas. Concretamente, en su apartado primero se alude a las
funciones encomendadas a la Comisión Ejecutiva, siendo estas las siguientes:
a) Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información
pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa.
b) Requerir, a iniciativa propia o como consecuencia de denuncia o reclamación, la
subsanación de incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley.
c) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley.
d) Resolver las consultas que en materia de transparencia o acceso a la información pública le
planteen las administraciones públicas y otras entidades sujetas a esta ley.
e) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en esta ley.
f) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados
de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
g) Instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las
previsiones del título III.
h) Aprobar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en
esta ley.
i) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
j) Promover la elaboración de recomendaciones, directrices y normas de desarrollo de buenas
prácticas en la materia.
k) Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de esta ley.
l) Colaborar, en estas materias, con órganos de naturaleza análoga estatales o autonómicos.
m) Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a Les Corts Valencianes y al
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Consell, una memoria específica sobre su actividad durante el año anterior relativa a
garantizar los derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Esta memoria comprenderá las reclamaciones y consultas tramitadas, así como las
recomendaciones o requerimientos que el Consejo haya estimado oportuno realizar en esta
materia.
n) Informar preceptivamente los proyectos normativos de la Generalitat en materia de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Por su parte, el Decreto 105/2017 de 28 de julio, del Consell desarrolla las funciones de la
Comisión Ejecutiva que ya hemos expuesto en el párrafo precedente e introduce algunas más
que pasamos a detallar a continuación:
- El artículo 59 relativo a la publicidad de las resoluciones del Consejo de Transparencia,
establece que este órgano publicará información estadística relativa a las resoluciones
cumplidas por la Administración, incumplidas e impugnadas ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
- El artículo 82 relativo a las funciones de la Comisión Ejecutiva, en su apartado e) prevé el
régimen jurídico de las consultas que en materia de transparencia o acceso a la información
pública le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a
la información. De dicho régimen destacamos la previsión del plazo máximo para la
resolución de la consulta y su notificación, estableciéndose este en diez días hábiles cuando
se inserte en la tramitación de una solicitud de acceso y en quince días hábiles en el resto de
consultas, contándose desde la recepción.
- Asimismo, el apartado m) del mencionado artículo obliga a la Comisión Ejecutiva a
elaborar las normas internas de organización y funcionamiento, así como las directrices e
instrucciones necesarias para la buena marcha del servicio.
Por último, el artículo 8 de la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la
Generalitat Valenciana, relativo a las garantías, establece como función del Consejo de
Transparencia el velar por el cumplimiento de las obligaciones recogidas en dicha ley
mediante el desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 42 de la Ley 2/2015, de 2
de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat
Valenciana.

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN SUBJETIVO
La actuación del Consejo de Transparencia abarca a los sujetos y entidades comprendidas en
el artículo 2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril:
a) La Administración de la Generalitat.
b) El sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en el artículo 2.3
de la Ley 1/2015 de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de
subvenciones:
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b.1) Las entidades autónomas de la Generalitat.
b.2) Las entidades de derecho público de la Generalitat.
b.3) Los consorcios adscritos a la Generalitat.
b.4) Las sociedades mercantiles de la Generalitat.
b.5) Las fundaciones del sector público de la Generalitat.
c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, El Consell Valencià de
Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell
Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga que se pueda crear en el
futuro, en relación con su actividad administrativa y presupuestaria.
d) Las entidades integrantes de la Administración local de la Comunitat Valenciana y las
entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
e) Las universidades públicas valencianas y las entidades de su sector público vinculadas o
dependientes.
f) Las corporaciones de derecho público, en lo relativo a sus actividades sujetas a derecho
administrativo.
g) Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, organismos y entidades
mencionados en este artículo.
Se matiza que a los efectos de lo previsto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat,
tendrán la consideración de administraciones públicas: la administración de la Generalitat y
sus organismos públicos vinculados o dependientes, las entidades integrantes de la
administración local de la Comunitat Valenciana, las universidades públicas valencianas y los
consorcios constituidos íntegramente por administraciones públicas territoriales.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Tal como establece el artículo 42.1 m) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación Ciudadana, así como el artículo 82 k) del Decreto 105/2017,
de 28 de julio, del Consell por el que se desarrolla la antedicha ley, la Comisión Ejecutiva del
Consejo de Transparencia, tiene el deber de presentar una memoria anual ante Les Corts y El
Consell sobre su actividad, así como sobre aquellas recomendaciones y requerimientos que
considere necesario realizar.

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Desde la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, se han evidenciado dificultades en
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el funcionamiento debido a un diseño inadecuado en la ley del Consejo de Transparencia en
cuestiones tales como la dependencia orgánica, personalidad jurídica, número de consejeros y
su dedicación, etc… Estas dificultades siguen presentes y nuestra dependencia orgánica de la
Conselleria de Transparencia ha sido utilizado por ésta para restringir el desarrollo del
Consejo de Transparencia e impedir su potenciación.
Nos gustaría llamar la atención sobre algunos aspectos de la situación actual del Consejo:

- En cuanto al presupuesto, durante el año 2018 el Consejo contó con una partida
presupuestaria propia de 155.000 €. El año anterior la asignación presupuestaria fue
de 90.000 € lo que ha supuesto un incremento de 65.000 € (en términos relativos un
72’22%).

- Como ya expresamos en la memoria de actividades del año 2017, en el artículo 80 y
en el Anexo I del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell en materia de
transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, se fijan unas
asignaciones económicas de 300 € para los vocales y 400 € para el presidente.
Cabe destacar en este sentido que, además de la propia asistencia a las reuniones, se
requiere de una preparación y estudio previos de cada informe o resolución. Ello
convierte a las asignaciones en claramente insuficientes, y dado que se encuentran
reguladas en el Anexo I del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, resulta
difícil su modificación.
Ejemplo de esa dificultad lo constituye la solicitud de aumento de las
indemnizaciones, la cual no ha sido considerada por la Dirección General de
Transparencia y Participación.

- Sigue sin haberse constituido la Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia,
prevista en los artículos 40 y 42.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril y en los artículos 79,
85, 86 y 87 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell.

- En el mes de julio cesó como miembro vocal de la Comisión Ejecutiva Doña Isabel
Lifante Vidal. En la actualidad, todavía no ha podido ser sustituida, a pesar de que
Les Corts ya han elegido a la persona propuesta como vocal por el grupo
parlamentario Compromís, estando pendiente la publicación de su nombramiento en
el DOGV.

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFICINA DE APOYO AL CONSEJO
DE TRANSPARENCIA
El Consejo de Transparencia cuenta con un Servicio de Oficina de Apoyo al Consejo de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 40 de la Ley 2/2015, de 2 de abril y en el artículo 79 del Decreto
105/2017, de 28 de julio, del Consell.
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Dicha oficina se encuentra adscrita a la Dirección General de Transparencia y Participación,
de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, la
cual despliega, entre otras, las siguientes actividades:
 Asistencia administrativa en los asuntos competencia de la Comisión Ejecutiva
(preparación de antecedentes, revisión del cumplimiento de la publicidad activa, etc.).
 Tramitación de alegaciones en el período de audiencia a las personas y entidades
interesadas.
 Secretaria (con voz y sin voto) de la Comisión Ejecutiva, que recae en la jefa del
servicio desde el mes de abril de 2016.
 Mantenimiento del portal web del Consejo de Transparencia y de la red social twitter,
así como su actualización.
 Ordenación y custodia de todos los asuntos competencia de la Comisión Ejecutiva.
 Gestión de los gastos que origina el funcionamiento del Consejo (caja fija).
En sus inicios fue dotada de tres funcionarios: una jefa de servicio, un jefe de sección y una
auxiliar administrativa. Sin embargo, en octubre del 2017 dicha plantilla se vio reforzada,
gracias al interés y esfuerzo de Presidencia de la Generalitat, con la creación de un puesto de
asesor jurídico del Consejo de Transparencia.
Pese a ello, durante el año 2018 se ha evidenciado la insuficiencia de esta dotación en
comparación con otros órganos con competencias afines tanto de nuestra Comunitat como de
otras comunidades autónomas. Esta insuficiencia se ha reflejado, principalmente, en dos
cuestiones:
1- No se ha podido ejecutar la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad activa (art. 42.1 e. de la Ley 2/2015 de 2 de abril).
2- No se han podido cumplir los plazos de resolución y notificación de reclamaciones que
contempla el Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015,
de 2 de abril, de la Generalitat, en su artículo 58.5, es decir, 3 meses desde la recepción de la
reclamación. Prueba de ello es que el tiempo medio de resolución de una reclamación en el
año 2018 fue de 259’07 días, cifra levemente inferior a la del año 2017, 264’8 días, lo que
supone superar en ambos casos los 8 meses de tiempo medio de resolución.

5. ACTIVIDAD REALIZADA
En el año 2018, se ha procedido a la apertura de un total de 200 expedientes. La actividad se
ha llevado a cabo, principalmente, a través de la emisión de 176 resoluciones
correspondientes a expedientes abiertos durante los años 2016, 2017 y 2018.
Asimismo, se han remitido 30 expedientes a los órganos competentes por ser el objeto de la
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reclamación materia ajena a las competencias del Consejo de Transparencia. En relación con
2 expedientes, se ha remitido escrito al reclamante indicándole que el objeto de la
reclamación es ajeno a las competencias del Consejo y, por último, hemos de señalar que 1
expediente se ha archivado a petición del interesado.
Además de lo expuesto, parte de la actividad se ha realizado a través de la elaboración de 8
informes, 6 de los cuales lo han sido en respuesta a consultas realizadas en materia de
transparencia y 2 fueron emitidos como consecuencia de la tramitación de un proyecto
normativo.
A lo largo de dicho año, en la resolución de informes, reclamaciones y en la misma
elaboración de los contenidos de la página web, este Consejo ha tenido ocasión de crear,
consolidar y fundamentar los criterios básicos de funcionamiento del órgano y de
interpretación de la normativa aplicable.
A continuación, mostramos un cuadro general comparativo de la actividad llevada a cabo en
los años 2016, 2017 y 2018 así como un diagrama de barras:
AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

N.º EXPEDIENTES RECIBIDOS

118

174

200

N.º INFORMES

8

7

8

N.º RESOLUCIONES

25

94

176

N.º EXPEDIENTES REMITIDOS AL 6
ÓRGANO COMPETENTE

12

30

OTROS: ESCRITO AL RECLAMANTE, 14
ARCHIVO, ETC.

3

0
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En lo que respecta a las reclamaciones pendientes de resolución, se contabilizan 99
reclamaciones presentadas en el año 2918 que no han podido ser resueltas durante el mismo,
siendo esta cifra inferior a la del año 2017, en el que se quedaron por resolver 138
expedientes cuya entrada tuvo lugar en ese año.
Por último, con relación a las reclamaciones presentadas en el año 2018, mostramos una tabla
en la que se agrupan estas por las materias que constituyen su objeto:

MATERIA

N.º RECLAMACIONES

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

1

BUEN GOBIERNO

10

CONTRATACIÓN

9

EMPLEO PÚBLICO: PROCESOS SELECTIVOS

21

EMPLEO PÚBLICO: RETRIBUCIONES Y RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO

7

EMPLEO PÚBLICO: OTROS

4

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

7

INFORMACIÓN SOBRE CULTURA Y ESPECTÁCULOS

3

INFORMACIÓN ECONÓMICA: GASTOS

9

INFORMACIÓN ECONÓMICA: SUBVENCIONES

1

INFORMACIÓN JURÍDICA

25

INFORMACIÓN MUNICIPAL DIVERSA

11

9 / 39

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Paseo de la Alameda, 16
46010 VALENCIA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

3

MEDIO AMBIENTE

27

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

23

PUBLICIDAD ACTIVA

4

SANIDAD

4

SERVICIOS SOCIALES

7

EDUCACIÓN

10

COMERCIO

1

DEPORTE

1

OTROS

12

TOTAL

200

5.1. REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Durante el año 2018, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno ha mantenido un total de 18 reuniones, siendo sus
fechas de celebración las siguientes:
- 18 de enero de 2018.
- 1 de febrero de 2018.
- 15 de febrero de 2018.
- 1 de marzo de 2018.
- 28 de marzo de 2018.
- 19 de abril de 2018.
- 3 de mayo de 2018.
- 25 de mayo de 2018.
- 14 de junio de 2018.
- 5 de julio de 2018.
- 18 de julio de 2018.
- 21 de septiembre de 2018.
- 3 de octubre de 2018.
- 18 de octubre de 2018.
- 8 de noviembre de 2018.
- 22 de noviembre de 2018.
- 5 de diciembre de 2018.
- 20 de diciembre de 2018.
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5.2 ELABORACIÓN DE INFORMES
En 2018, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia ha elaborado un total de 8
informes, de los cuales 6 fueron en respuesta a consultas realizadas en materia de
transparencia planteadas por las administraciones públicas valencianas y otras entidades
sujetas a la ley (en cumplimiento de la función encomendada por el art. 42.1.d) de la Ley de
Transparencia) y 2 fueron informes de proyectos normativos de la Generalitat en materia de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en cumplimiento del artículo 42.1.n)
de la Ley de Transparencia).

5.2.1. INFORMES EN RESPUESTA A CONSULTAS PLANTEADAS
(competencia del art. 42.1.d) de la Ley de Transparencia):
-Informe 2-2018: Informe emitido en respuesta a la consulta formulada por la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en relación con el Expediente
núm.103/2016, tras reclamación formulada contra la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio.
-Informe 3-2018: Informe emitido en respuesta a la consulta relativa al acceso a información
de un expediente administrativo instruido en el Ayuntamiento de Canals sobre el que con
posterioridad se ha acudido a la vía contencioso-administrativa, finalizando con sentencia
judicial que ha sido declarada firme.
-Informe 4-2018: Informe emitido en respuesta a una consulta formulada por la Conselleria
de Justicia, Adm. Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, sobre legalidad y
procedimiento a seguir para facilitar nombres y apellidos de ocupantes de puestos de técnico
de archivos y bibliotecas.
-Informe 5-2018: Informe emitido en respuesta a la consulta formulada por una plataforma
política en relación con la instrucción de procedimiento sancionador llevado a término en el
Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.
-Informe 6-2018: Informe emitido en respuesta a la consulta formulada por CACSA S.A.
relativa a la confidencialidad de puntos del acuerdo suscrito entre esta empresa y otra en el
año 2016.
-Informe 7-2018: Informe emitido en respuesta a la consulta realizada sobre cuál es el plazo
legal aplicable para que el alcalde o el equipo de Gobierno municipal den respuesta a las
solicitudes de información de los concejales.

5.2.2. INFORMES DE PROYECTOS NORMATIVOS (competencia del
art. 42.1.n) de la Ley de Transparencia):
-Informe 1-2018: Informe preceptivo del proyecto de Decreto del Consell por el que se
desarrolla la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y conflictos de intereses de
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personas con cargos públicos no electos.
-Informe 8-2018: Informe preceptivo del Anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto de la
Comunitat Valenciana.

5.3 RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES
En el ejercicio de las competencias otorgadas por el artículo 42.1 a) y b) de la Ley 2/2015, de
2 de abril, hemos resuelto durante el pasado año un total de 176 reclamaciones que se
encuentran publicadas en la web del Consejo de Transparencia, además de las remitidas a
otros órganos competentes y las archivadas.
A continuación se muestran algunos datos estadísticos sobre las resoluciones adoptadas:

- SEGÚN EL SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

ESTIMADAS ESTIMADAS
DESESTIMA- DESISTIDAS PÉRDIDA INADMITIDA INADMITIDAS
DECLINACIÓN TOTAL
PARCIALMENTE DAS
DEL
S TOTAL
PARCIALMENTE COMPETENCIA
OBJETO
AÑO 50
2018

14

22

9

46

31

2

2

176

%

7’95

12’5

5’11

26’14

17’61

1’14

1’14

100

28’41

- SEGÚN LOS ORGANISMOS CONTRA LOS QUE SE RECLAMA:
Del total de reclamaciones resueltas en el 2018, un 60’8% fueron interpuestas contra
entidades locales de la Comunitat Valenciana (el 59,1% contra ayuntamientos y
mancomunidades y el 1,7 % frente a Diputaciones). Un 28’98% corresponden a
reclamaciones dirigidas a los distintos departamentos del Consell de la Generalitat. El
10,22% restante han sido interpuestas frente a otros entes públicos sujetos a la Ley de
Transparencia (entidades del sector público instrumental de la Generalitat, instituciones
estatutarias de la Generalitat, universidades públicas valencianas, corporaciones de derecho
público).

ORGANISMO RECLAMADO

N.º
RECLAMACIONES
%
RESUELTAS

AYUNTAMIENTO,
104
MANCOMUNIDAD,
FEDERACIÓN VALENCIANA
DE
MUNICIPIOS
Y
PROVINCIAS...

59’1
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DIPUTACIÓN

3

1’7

CONSELLERIA

51

28’98

CORPORACIÓN
DERECHO PÚBLICO

DE 1

0’57

1

0’57

CORTES VALENCIANAS
SECTOR
INSTRUMENTAL
ADM.

PÚBLICO 13
DE LAS

7’38

UNIVERSIDADES

3

1’7

TOTAL

176

100

- SEGÚN LOS RECLAMANTES:
Por lo que respecta a los reclamantes, un 80’11% de las reclamaciones resueltas en el pasado
año 2018 fueron interpuestas por personas físicas, correspondiendo el 19’89% restante a
personas jurídicas o colectivos (asociaciones, sociedades mercantiles, grupos políticos
municipales, sindicatos…).

TIPO DE PERSONA

N.º
RECLAMACIONES %
RESUELTAS

PERSONA FÍSICA

141

80’11

PERSONA JURÍDICA

35

19’89

TOTAL

176

100

PERSONA
GÉNERO

FÍSICA

POR N.º
RECLAMACIONES %
RESUELTAS

MUJER

35

24’82

HOMBRE

103

73’05

HOMBRE Y MUJER

3

2’13

TOTAL

141

100

PERSONA JURÍDICA

N.º
RECLAMACIONES %
RESUELTAS

ASOCIACIÓN/COLEGIO
9
PROFESIONAL/PLATAFORMA

25’72

EMPRESA

13

37’14

GRUPO/PARTIDO POLÍTICO

10

28’57
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SINDICATO

3

8’57

TOTAL

35

100

- SEGÚN EL TIPO DE RECLAMANTE Y EL SENTIDO DE LA
RESOLUCIÓN:
ESTIMADAS ESTIMAD DESESTI
AS
MADAS
PARCIAL
MENTE
ASOCIACIÓN/ENTIDAD/PL 4
ATAFORMA/COLEGIO
PROFESIONAL

0

2

EMPRESA

2

1

5

GRUPO/PARTIDO
POLÍTICO

5

1

2

PERSONA FÍSICA

38

12

12

SINDICATO

1

0

1

TOTAL

50

14

22

TOTAL (%)

28’41

7’95

12’5

DESIST FINALIZACIÓN/ INADMI DECLINA TOT %
CIÓN
IDAS
PÉRDIDA DEL TIDAS
AL
COMPET
OBJETO
ENCIA

0

0

3

0

9

5’11

2

2

1

13

7’39

1

1

0

0

10

5’68

8

42

28

1

141 80’1
1

1

0

0

3

9

46

33

2

176

5’11

26’14

18’75

1’14

1’71
100

- SEGÚN EL TIPO DE ORGANISMO CONTRA EL QUE SE
RECLAMA Y EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:
ESTIMADA ESTIMADAS DESESTIMAD DESISTID FINALIZACI INADMITI
S
PARCIALMEN AS
AS
ÓN
DAS
TE
PÉRDIDA
DEL
OBJETO
AYUNTAMIEN- 35
TO,
MANCOMUNI
DAD..
DIPUTACIÓN

9

10

3

36

1

CONSELLERIA 9

4

11

1

CORPORACIÓ
N
DE

9

%

11

104

59’09

2

3

1’7

51

28’98

1

0’57

16

1
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DERECHO
PÚBLICO
CORTES

1

SECTOR
5
PÚBLICO
INSTRUMENT
AL DE LAS
ADM.

1

1

UNIVERSIDAD

2

1

2

1

3

TOTAL

50

14

22

9

46

33

2

%

28’41

7’95

12’5

5’11

26’14

18’75

1’14

1

0’57

13

7’39

3

1’7

176

A continuación se refieren las resoluciones adoptadas durante 2018:
-Resolución N.º 1, de 18 de enero de 2018 (Expediente n.º 18/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto en una solicitud de diversas informaciones sobre expedientes
tramitados por el Ayuntamiento de Xixona.
- Resolución N.º 2, de 18 de enero de 2018 (Expediente n.º 34/2017) por la que se estima una
reclamación de solicitud de relación de subvenciones municipales concedidas a asociaciones
de la localidad en el ejercicio 2015 (Ayuntamiento de Aielo de Malferit).
- Resolución N.º 3, de 18 de enero de 2018 (Expediente n.º 26/2017) por la que se declina la
competencia en favor de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses en una de denuncia
de incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades de alto cargo (Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 4, de 18 de enero de 2018 (Expedientes n.º 37/2017, 38/2017, 40/2017,
42/2017) por la que se declara la pérdida sobrevenida del objeto y se estima parcialmente una
reclamación de solicitud de informaciones de expedientes tramitados por el Ayuntamiento de
El Campello relativos a una estación de servicio.
- Resolución N.º 5, de 18 de enero de 2018 (Expediente n.º 67/2017) por la que se desestima
una reclamación de solicitud de diversos documentos relativos a la policía local de Cullera.
- Resolución N.º 6, de 18 de enero de 2018 (Expediente n.º 81/2016) por la que se desestima
una reclamación de solicitud de acceso al expediente completo de elaboración del Protocolo
de manipulación de medicamentos peligrosos fuera de las Unidades de Farmacia (Consellería
de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 7, de 1 de febrero de 2018 (Expediente n.º 17/2017) por la que se estima
parcialmente una reclamación de solicitud de copia del Convenio para el tratamiento de
residuos en instalaciones del Consorcio Valencia Interior y diversos documentos del
expediente.
15 / 39

100

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Paseo de la Alameda, 16
46010 VALENCIA

- Resolución N.º 8, de 1 de febrero de 2018 (Expediente n.º 52/2017) por la que se estima una
reclamación de solicitud de diversa información relativa a la constitución de una bolsa de
trabajo de técnico de administración general interino (Ayuntamiento de Miramar).
- Resolución N.º 9, de 1 de febrero de 2018 (Expediente n.º 53/2017) por la que se estima una
reclamación de solicitud de información relativa a constitución de bolsa de trabajo de técnico
de administración general interino y de resolución por las que se rescindía el contrato de
gestión de las instalaciones deportivas municipales (Ayuntamiento de Miramar).
- Resolución N.º 10, de 1 de febrero de 2018 (Expediente n.º 75/2017) por la que se inadmite
una reclamación de solicitud de información respecto a la posibilidad de solicitar
responsabilidad patrimonial de la Administración (Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública).
- Resolución N.º 11, de 15 de febrero de 2018 (Expediente n.º 58/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de información relativa a “Salari Jove” del Ayuntamiento de
Villores durante el año 2014; nombre de la persona, sueldo que cobró y el trabajo final
realizado durante el tiempo contratado.
- Resolución N.º 12, de 15 de febrero de 2018 (Expedientes n.º 61/2017, 62/2017 y 63/2017)
por la que se desestima una reclamación de queja relativa al incumplimiento de las
obligaciones de buen gobierno contenidas en el Decreto 56/2016 (Consellería de Sanidad
Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 13, de 15 de febrero de 2018 (Expediente n.º 24/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de diversos documentos relativos a la estación de autobuses de
Benidorm (Ayuntamiento de Benidorm).
- Resolución N.º 14, de 15 de febrero de 2018 (Expediente n.º 54/2017) por la que se declara
la incompetencia en una reclamación de solicitud de copia de documentos relativos a
autorizaciones administrativas del puerto de Alicante (Autoridad Portuaria de Alicante).
- Resolución N.º 15, de 15 de febrero de 2018 (Expediente n.º 86/2017) por la que se
desestima una reclamación de queja por atención recibida en servicios de oftalmología de
hospital público.
- Resolución N.º 16, de 15 de febrero de 2018 (Expediente n.º 32/2017) por la que se estima
una reclamación de informe jurídico en torno a un posible conflicto de intereses entre
Divalterra SA y una Diputada Provincial (Diputación de Valencia).
- Resolución N.º 17, de 15 de febrero de 2018 (Expediente n.º 101/2016) por la que se
desestima una reclamación de solicitud de listado de puestos desempeñados de forma interina
o temporal con anterioridad a 1 de enero de 2005, su número, cuerpo, escala, agrupación
profesional o categoría y expresión concreta de la situación respecto a su provisión
(Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
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Públicas).
- Resolución N.º 18, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 50/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de diversas informaciones en relación con el funcionamiento de
una estación de servicio (Ayuntamiento de El Campello).
- Resolución N.º 19, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 88/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de información sobre el contrato de gestión de nóminas del
personal municipal y otros contratos en activo (Ayuntamiento de Aldaya).
- Resolución N.º 20, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 93/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una reclamación de solicitud de información sobre el
contrato de mantenimiento de la aplicación de gestión tributaria municipal (Ayuntamiento de
Sagunto).
- Resolución N.º 21, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 96/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de información de las subvenciones percibidas por los distintos
grupos políticos de la Diputación entre los años 2013 y 2016 (Diputación Provincial de
Valencia).
- Resolución N.º 22, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 105/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de información relativa a las partidas presupuestarias destinadas
por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela a la concesión de ayudas, becas,
premios y subvenciones.
- Resolución N.º 23, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 65/2017) por la que se desestima
una denuncia respecto a que la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les
Corts no disponía de la información y documentación contable referente al cierre del mes de
diciembre de 2016 (Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación).
- Resolución N.º 24, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 44/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de entrega de copia del nombramiento de la Jefa del Servicio de
Personal del Departamento de Salud del Hospital de Alicante (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 25, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 48/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de documentos relativos a la selección de
personal y la provisión de puestos de trabajo en la Fundación Deportiva Municipal
(Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 26, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 69/2017) por la que se desestima
una queja por presunta vulneración de principios de buen gobierno en visita de la Inspección
Sanitaria a la oficina del comisionado del Hospital de la Ribera (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública).
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- Resolución N.º 27, de 1 de marzo de 2018 (Expediente n.º 78/2016) por la que se estima
una solicitud de propuestas de pago del Ayuntamiento de los meses de abril a septiembre de
2016 (Ayuntamiento de Alaquàs).
- Resolución N.º 28, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 30/2017) por la que se declara
la pérdida sobrevenida del objeto en una solicitud de copia del decreto o resolución por la
cual se aumentaba al 100% la jornada laboral de limpiadora al servicio del Ayuntamiento y la
certificación de la contratación (Ayuntamiento de Alcúdia de Crespins).
- Resolución N.º 29, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 49/2017) por la que se estima
una solicitud de certificados de acuerdos de actividad asistencial y administrativa de sesiones
del Consejo de Gobierno de los ejercicios 2011 a 2015, junto con la copia de los informes de
actividad (Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón).
- Resolución N.º 30, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 55/2017) por la que se declara
el desistimiento del interesado en una reclamación frente a falta de respuesta a diversas
solicitudes de información municipal: uso de animales en mercado medieval, aplicación del
reglamento de voluntariado, solicitud de pago de proyecto de radio (Ayuntamiento de Callosa
de Segura).
- Resolución N.º 31, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 59/2017) por la que se inadmite
una solicitud de informe sobre el padrón de habitantes (Ayuntamiento de Sagunto).
- Resolución N.º 32, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 68/2017) por la que se inadmite
una denuncia por presunta falta de respuesta y desatención recibida por parte del Servicio de
Inspección de Servicios Sanitarios (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 33, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 85/2017) por la que se declara
la pérdida sobrevenida del objeto en una solicitud de acceso a ofertas técnicas de licitadores
concurso relativo al procedimiento abierto para la contratación del suministro de un equipo
de radiología digital (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 34, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 99/2017) por la que se declara
el desistimiento del interesado en una reclamación por presunta falta de información por los
servicios sociales del Ayuntamiento de Alicante sobre las posibles ayudas aplicables por la
empresa Aguas Municipalizadas de Alicante.
- Resolución N.º 35, de 28 de marzo de 2018 (Expedientes n.º 109, 112 y 113/2017) por la
que se declara la pérdida sobrevenida del objeto en una solicitud de información sobre Plan
de Humanización y Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento y la policía local
(Ayuntamiento de Santa Pola).
- Resolución N.º 36, de 28 de marzo de 2018 (Expedientes n.º 114 y 123/2017) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto en una solicitud de diversas informaciones sobre la
Agencia de Desarrollo Local municipal (Ayuntamiento de Santa Pola).
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- Resolución N.º 37, de 28 de marzo de 2018 (Expedientes n.º 115/2017 y 121/2017) por la
que se declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de información sobre
resultados electorales de los comicios municipales del año 2015 y de copia de la solicitud del
estudio de viabilidad asociado a los cambios de sentidos de calles (Ayuntamiento de Santa
Pola).
- Resolución N.º 38, de 28 de marzo de 2018 (Expedientes n.º 116, 118 y 122/2017) por la
que se declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia del Plan de
Emergencias Municipal, de partes de inspectores de empresas de vigilancia y control de
servicios externalizados del Ayuntamiento y de resultados de análisis de calidad del aire
desde 2015 (Ayuntamiento de Santa Pola).
- Resolución N.º 39, de 28 de marzo de 2018 (Expedientes n.º 117 y 119/2017) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto en una solicitud de copia de facturas reconocidas en
los últimos 2 años de empresas adjudicatarias de servicios en Santa Pola; de facturas
abonadas fuera de presupuesto de empresas concesionarias y del contrato del servicio de
basuras (Ayuntamiento de Santa Pola).
- Resolución N.º 40, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 91/2017) por la que se estima
una reclamación de petición de información relativa a expediente sancionador por infracción
de tráfico por parte de la Policía Municipal de Orihuela (SUMA Gestión Tributaria de la
Diputación de Alicante).
- Resolución N.º 41, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 102/2017) por la que se estima
la reclamación de solicitud de acceso a información pública relativa a expediente y
actuaciones del procedimiento seguido en 2015 y 2016 frente al equipo directivo del I.E.S.
Ademuz (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 42, de 28 de marzo de 2018 (Expediente n.º 84/2017) por la que se estima
parcialmente una reclamación de solicitud de acceso a actas de valoración de admisión de
alumnos para comprobar la corrección y cumplimiento de la legalidad en la puntuación
otorgada a los alumnos admitidos en centro concertado (Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 43, de 19 de abril de 2018 (Expediente n.º 35/2017) por la que se estima
parcialmente una reclamación de queja por demora en la entrega a grupo municipal de copias
de resoluciones de la Alcaldía (Ayuntamiento de Náquera).
- Resolución N.º 44, de 19 de abril de 2018 (Expediente n.º 56/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de información sobre obras en el frontón municipal y sobre
ayudas solicitadas por el ayuntamiento a la Agencia Valenciana de la Energía (Ayuntamiento
de Villores).
- Resolución N.º 45, de 19 de abril de 2018 (Expediente n.º 39/2017) por la que se desestima
una queja por la falta de publicación en la página web de la Conselleria de informes
estadísticos valorativos de quejas y sugerencias presentadas y tramitadas por la Conselleria
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en el ejercicio 2015 (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 46, de 19 de abril de 2018 (Expediente n.º 104/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de acceso a expediente administrativo del
Servicio de Cultura Festiva a raíz de procedimiento iniciado por la AEPD para declarar
posible infracción del Ayuntamiento de Valencia por faltas muy graves de la LOPD
(Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 47, de 19 de abril de 2018 (Expediente n.º 47/2017) por la que se desestima
una queja por visita efectuada por la Inspección Médica de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública a la zona de residuos del Hospital de la Ribera (Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 48, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 46/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud de informe
sobre inclusión de criterios sociales en contratos públicos municipales de los años 2013 a
2015 (Ayuntamiento de Castellón).
- Resolución N.º 49, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 87/2017) por la que se desestima
una reclamación de información relativa a contratos de gestión de servicios públicos en el
ámbito sanitario, celebrados por la Generalitat o cualquiera de sus organismos entre los años
1997 y 2017 (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 50, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 70/2017) por la que se estima una
solicitud de copia íntegra de informe sobre la no procedencia de apertura de expediente
disciplinario a Inspectora de Educación (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte).
- Resolución N.º 51, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 80/2017) por la que se estima una
solicitud de información relativa a las partidas presupuestarias destinadas por el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Serra a la concesión de ayudas, becas, premios y subvenciones.
- Resolución N.º 52, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 100/2017) por la que se estima
una reclamación de solicitud de información pública sobre documentos previos a la
aprobación de bases reguladoras de selección de personal funcionario y laboral para puestos
de administrativo y auxiliar de ayuda domiciliaría (Mancomunitat de les Valls).
- Resolución N.º 53, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 89/2017) por la que se estima una
reclamación de solicitud de información sobre licencias de actividad concedidas a diversos
locales de ocio (Ayuntamiento de Alicante).
- Resolución N.º 54, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 138/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de información sobre costes de diversas
actividades contratadas con motivo de la campaña institucional de celebración del 9 de
octubre (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
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- Resolución N.º 55, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 139/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de expedientes de contratación y
subvenciones concedidas a la empresa “Tirabol Produccions, S.L.” (Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 56, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 146/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de acceso a expediente de contratación de
póliza de seguros de daños materiales para los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento
de L’Olleria.
- Resolución N.º 57, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 160/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto en una solicitud de copia de expediente administrativo de
aceptación gratuita de la cesión de 80.692m2 que ocupan vial público en el Plan General
(Ayuntamiento de Pego).
- Resolución N.º 58, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 128/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia del acuerdo o normativa interna de
organización municipal por la cual se han creado las àreas funcionales o categorias de
distribución de las trabajadoras (Ayuntamiento de Emperador).
- Resolución N.º 59, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 163/2017) por la que se inadmite
una solicitud de incoación de investigación respecto de la adjudicación de guardias de
Atención Primaria en Alicante, por entender que éstas se distribuyen de modo poco
equitativo y arbitrario (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 60, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 169/2017) por la que se inadmite
una solicitud de aplicación de los términos de la resolución 2017/572 de 25 de abril del
Ayuntamiento de Xixona, relacionada con expediente urbanístico.
- Resolución N.º 61, de 3 de mayo de 2018 (Expediente n.º 110/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de bases de procesos selectivos para plazas de
administrativo de servicios sociales, educador social de servicios sociales y administrativo de
servicios económicos (Ayuntamiento de Cheste).
- Resolución N.º 62, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 73/2017) por la que se estima
parcialmente una solicitud de información sobre diversos expedientes tramitados por el
Ayuntamiento de Benidorm.
- Resolución N.º 63, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 77/2017) por la que se estima
una solicitud de información sobre irregularidades detectadas en las licencias de apertura de
varios hoteles del municipio (Ayuntamiento de Benidorm).
- Resolución N.º 64, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 90/2017) por la que se estima
parcialmente una solicitud de cumplimiento de deberes de publicidad activa en el portal del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
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- Resolución N.º 65, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 43/2017) por la que se inadmite
parcialmente y se declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de entrega de
documentación relativa a la autorización de emisiones a la atmósfera del crematorio ubicado
en la localidad de Sant Joan d’Alacant (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 66, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 95/2017) por la que se inadmite
parcialmente, se desestima y se declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de
información relativa a proceso judicial relativo a demanda contra el Ayuntamiento por la
mercantil del crematorio ubicado en la localidad de Sant Joan d’Alacant (Ayuntamiento de
Sant Joan d’Alacant).
- Resolución N.º 67, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 142/2017) por la que se declara
el desistimiento por parte del reclamante en su solicitud de información relativa a convenios
firmados con entidades privadas y públicas para realizar prácticas curriculares y
extracurriculares estudiantes universitarios (Universidad Miguel Hernández de Elche).
- Resolución N.º 68, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 143/2017) por la que se declara
el desistimiento por parte del reclamante en su solicitud de información relativa a convenios
firmados con entidades privadas y públicas para realizar prácticas curriculares y
extracurriculares estudiantes universitarios (Universidad Politécnica de Valencia).
- Resolución N.º 69, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 144/2017) por la que se declara
el desistimiento por parte del reclamante en su solicitud de información relativa a convenios
firmados con entidades privadas y públicas para realizar prácticas curriculares y
extracurriculares estudiantes universitarios (Universidad de Alicante).
- Resolución N.º 70, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 57/2017) por la que se estima
parcialmente una solicitud de diversa información relativa a subvenciones, cuentas,
impuestos, actas y presupuestos de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola (Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 71, de 25 de mayo de 2018 (Expediente n.º 82/2017) por la que se desestima
parcialmente y se declara, por otra parte, la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de
diversa información relativa a subvenciones, cuentas, impuestos, actas y presupuestos de la
Cofradías de Pescadores de Gandía, Calpe y Valencia (Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 72, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 72/2017) por la que se desestima
una solicitud de listado nominativo de seleccionados por el SERVEF para oferta de empleo
(SERVEF).
- Resolución N.º 73, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 76/2017) por la que se estima
parcialmente una solicitud de diversa información relativa a actividades municipales
(Ayuntamiento de Burjassot).
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- Resolución N.º 74, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 129/2017) por la que se estima
una solicitud de diversa información relativa a actividades municipales (Ayuntamiento de
Ribarroja).
- Resolución N.º 75, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 130/2017) por la que se estima
una queja por presunta infracción de obligaciones de publicidad activa (Ayuntamiento de
Ribarroja).
- Resolución N.º 76, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 131/2017) por la que se estima
una solicitud de la memoria y las actas de las reuniones de la Mancomunidad
correspondientes al año 2016 (Mancomunidad de Camp de Túria).
- Resolución N.º 77, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 132/2017) por la que se estima
una queja por presunta infracción de obligaciones de publicidad activa en el Portal de
Transparencia de la Mancomunitat de Camp de Túria (Mancomunidad de Camp de Túria).
- Resolución N.º 78, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 136/2017) por la que se
desestima una solicitud de publicación en página web del Ayuntamiento de Alcoy de
expediente de solicitud de licencia ambiental para instalación de una estación de servicio
(Ayuntamiento de Alcoy).
- Resolución N.º 79, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 152/2017) por la que se estima
una queja por presunta infracción de obligaciones de publicidad activa en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Monforte del Cid (Ayuntamiento de Monforte del Cid).
- Resolución N.º 80, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 153/2017) por la que se
desestima una queja por presunta infracción de obligaciones de publicidad activa en el Portal
de Transparencia del Ayuntamiento de Aldaia (Ayuntamiento de Aldaia).
- Resolución N.º 81, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 124/2017) por la que se estima
una solicitud de diversos documentos de proceso selectivo para bolsa de trabajo de Técnicos
de Administración General del Ayuntamiento de Benifaió (Ayuntamiento de Benifaió).
- Resolución N.º 82, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 141/2017) por la que se estima
una solicitud de copia del Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones (Ayuntamiento
de Teulada).
- Resolución N.º 83, de 14 de junio de 2018 (Expediente n.º 51/2017) por la que se estima
parcialmente una solicitud de información sobre acceso a plataforma educativa para la
realización de la asignatura de música (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte).
- Resolución N.º 84, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 79/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información relativa a las partidas
presupuestarias destinadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Paterna a la
concesión de ayudas, becas, premios y subvenciones (Ayuntamiento de Paterna).
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- Resolución N.º 85, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 81/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información relativa a las partidas
presupuestarias destinadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Rafelcofer a la
concesión de ayudas, becas, premios y subvenciones (Ayuntamiento de Rafelcofer).
- Resolución N.º 86, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 83/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información relativa a las partidas
presupuestarias destinadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Biar a la concesión de
ayudas, becas, premios y subvenciones (Ayuntamiento de Biar).
- Resolución N.º 87, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 92/2017) por la que se estima una
solicitud de información relativa a cual fue la actuación policial y qué medidas se tomaron
respecto al control de los horarios de apertura y cierre de bares del municipio (Ayuntamiento
de Muchamiel).
- Resolución N.º 88, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 97/2017) por la que se estima una
solicitud de informes jurídicos emitidos e informes de fiscalización de crédito que afecten a
la Resolución de 2 de junio de 2017 de la Conselleria de Sanidad (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 89, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 103/2017) por la que se declara la
pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de acceso a expediente de oposiciones de
profesores de secundaria por la especialidad de inglés (Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 90, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 133/2017) por la que se inadmite
una solicitud de expedición de un certificado de presentación de un escrito de fecha anterior
(Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación).
- Resolución N.º 91, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 134/2017) por la que se inadmite
una solicitud de explicaciones y responsabilidades del Ayuntamiento por no haber informado
en pleno municipal de una sentencia judicial y posterior recurso y sentencia desestimatoria
contra el mismo (Ayuntamiento de Aldaia).
- Resolución N.º 92, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 145/2017) por la que se inadmite
una reclamación contra el Servicio de Salud de la Generalitat Valenciana derecho a una
pensión por accidente laboral en un centro de trabajo sanitario (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 93, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 147/2017) por la que se inadmite
una queja contra el contenido de un informe elaborado por el Jefe de la Policía local del
Ayuntamiento de Petrer en relación con la desaparición de un vehículo (Ayuntamiento de
Petrer).
- Resolución N.º 94, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 137/2017) por la que se desestima
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una queja por falta de actualización del portal de transparencia municipal (Ayuntamiento de
l’Olleria).
- Resolución N.º 95, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 111/2017) por la que se desestima
una solicitud de información sobre expedientes de restablecimiento de la legalidad
urbanística incoados en relación con la instalación de estructuras con toldos en vía pública
(Ayuntamiento de Moncofa).
- Resolución N.º 96, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 154/2017) por la que se estima
parcialmente una solicitud de información sobre justificación del requisito de conocimiento
del valenciano para bolsa de empleo de profesores de tecnología (Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 97, de 5 de julio de 2018 (Expediente n.º 155/2017) por la que se estima una
consulta sobre baremación de méritos de idiomas en oposiciones a personal docente
(Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 98, de 18 de julio de 2018 (Expediente n.º 135/2017) por la que se estima
una solicitud de documentación e información en relación con actividad de ludoteca con
servicio de cocina (Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig).
- Resolución N.º 99, de 18 de julio de 2018 (Expediente n.º 148/2017) por la que se desestima
una solicitud de copia de expedientes tramitados de nombramientos interinos de auxiliar
administrativo y nombramiento de integrantes de bolsa de trabajo (Ajuntament de la Pobla de
Farnals).
- Resolución N.º 100, de 18 de julio de 2018 (Expediente n.º 151/2017) por la que se declara
la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia del proyecto de remodelación de
la avenida Jaume I de Vinaròs (Ayuntamiento de Vinaròs).
- Resolución N.º 101, de 18 de julio de 2018 (Expediente n.º 156/2017) por la que se declara
la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de acta del pleno municipal y del
expediente integro del Plan Especial de Mejora Urbana de la zona histórica del municipio
(Ayuntamiento de Elda).
- Resolución N.º 102, de 18 de julio de 2018 (Expediente n.º 157/2017) por la que se declara
la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia del expediente de elaboración del
Decreto 62/2011 por el cual se regula el procedimiento de declaración y el régimen de
protección de los bienes de relevancia local (Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 103, de 18 de julio de 2018 (Expediente n.º 171/2017) por la que se
inadmite una solicitud de relación de autorizaciones concedidas y vigentes para instalación en
dominio público de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y restauración en el
ámbito de la ciudad de Valencia (Ayuntamiento de Valencia).
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- Resolución N.º 104, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 94/2017) por la que se
estima una solicitud de información sobre propietarios de naves en suelo rústico de Polígono
Industrial de Garrachico, y de las licencias concedidas para construir en dicho suelo de
naturaleza rústica (Ayuntamiento de Alicante).
- Resolución N.º 105, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 159/2017) por la que se
estima una solicitud al SERVEF de copia de certificados recabados de la Agencia Tributaria
Estatal, de la Seguridad Social y de la Consellería de Hacienda (SERVEF).
- Resolución N.º 106, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 164/2017) por la que se
estima una solicitud de copia de la propuesta del Ayuntamiento de Loriguilla para
otorgamiento de condecoraciones a guardias civiles y policía local (Ayuntamiento de
Loriguilla).
- Resolución N.º 107, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 4/2018) por la que se
inadmite una solicitud de disculpas por trato recibido y de compensación económica por el
tiempo perdido en oficina de gestión tributaria (SUMA, Gestión Tributaria de Alicante).
- Resolución N.º 108, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 8/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de expediente
administrativo del Plan Parcial “La Pedralvilla” de Olocau (Ayuntamiento de Olocau del
Rey).
- Resolución N.º 109, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 22/2018) por la que se
inadmite una solicitud de cambio en el proceso de adjudicación de vacantes en el concurso de
traslados para profesores (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 110, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 40/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de información sobre expediente
relativo a la justificación de gastos del Convenio suscrito por la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias con la empresa pública Divalterra (Federación Valenciana de
Municipios y Provincias).
- Resolución N.º 111, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 57/2018) por la que se
inadmite una queja contra la demora en la respuesta superior a seis meses por parte de la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
(Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación).
- Resolución N.º 112, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 125/2017) por la que se
inadmite una solicitud de acceso a diversos documentos de expediente de la Concejalía de
´Movilidad Sostenible (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 113, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 5/2018) por la que se
inadmite una solicitud retroactiva de cobro de prestación de dependencia como heredera de
su padre fallecido (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas).
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- Resolución N.º 114, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 30/2018) por la que se
inadmite una solicitud de convalidación de un módulo de inglés contenido en un curso de
formación ocupacional (SERVEF).
- Resolución N.º 115, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 3/2018) por la que se
inadmite una solicitud de devolución del importe abonado en concepto de tasas al
Ayuntamiento de Xixona, por la expedición de copias de diversos documentos urbanísticos
(Ayuntamiento de Xixona).
- Resolución N.º 116, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 111/2017) por la que se
inadmite un recurso de reposición formulado contra la Resolución Nº 95/2018 del Consejo
(Consejo de Transparencia).
- Resolución N.º 117, de 21 de septiembre de 2018 (Expedientes n.º 161, 162, 165, 166/2017)
por la que se estima una solicitud de diversos documentos en relación con el acceso a la
información necesaria para el ejercicio de sus funciones como agente medioambiental
(Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 118, de 21 de septiembre de 2018 (Expediente n.º 126/2017) por la que se
estima una solicitud de la relación de locales de pública concurrencia afectados por el trámite
de declaración del barrio del Carmen como zona acústicamente saturada (Ayuntamiento de
Valencia).
- Resolución N.º 119, de 3 de octubre de 2018 (Expediente n.º 170/2017) por la que se estima
parcialmente una solicitud de documentos de un proceso selectivo de inspectores de la
Policía Local (Ayuntamiento de Paterna).
- Resolución N.º 120, de 3 de octubre de 2018 (Expediente n.º 1/2018) por la que se estima
una solicitud de certificación de los procesos judiciales interpuestos por un grupo municipal o
por su portavoz, y los costes de cada uno de ellos en la legislatura 2011-2015 y en la 20152019 (Ayuntamiento de Aielo de Malferit).
- Resolución N.º 121, de 3 de octubre de 2018 (Expediente n.º 18/2018) por la que se estima
una solicitud de copia de contratos de suministro de energía entre ayuntamiento y compañía
suministradora, así como de facturas de suministro eléctrico de todas las instalaciones
dependientes del ayuntamiento correspondientes a los cinco últimos años (Ayuntamiento de
Aielo de Malferit).
- Resolución N.º 122, de 3 de octubre de 2018 (Expediente n.º 19/2018) por la que se estima
una solicitud de certificación de fecha de publicación en el BOP de delegación en la Junta de
Gobierno Local por parte del Pleno del Ayuntamiento de competencia para sacar a concurso
la concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado (Ayuntamiento de Aielo de Malferit).
- Resolución N.º 123, de 3 de octubre de 2018 (Expediente n.º 38/2018) por la que se
inadmite una solicitud de copia de informe sobre licitación del contrato mixto de gestión de
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los servicios públicos de recogida y transporte de residuos y servicio de limpieza viaria
(Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona).
- Resolución N.º 124, de 18 de octubre de 2018 (Expediente n.º 101/2017) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de documentos previos a
aprobación bases reguladoras de bolsas de trabajo de técnicos/as medios de servicios
sociales, trabajadores/as sociales y técnicos/as auxiliares de informática (Ayuntamiento de
Puçol).
- Resolución N.º 125, de 18 de octubre de 2018 (Expediente n.º 2/2018) por la que se
inadmite una reclamación por la no suscripción de un Convenio entre la Diputación y una
asociación, para desarrollar servicios de mediación comunitaria en municipios valencianos
(Diputación Provincial de Valencia).
- Resolución N.º 126, de 18 de octubre de 2018 (Expediente n.º 120/2017) por la que se
estima una solicitud de copia de los informes técnicos de las obras realizadas en el Auditorio
El Palmeral desde el año 2015, así como de las homologaciones de los elementos de
seguridad instalados (Ayuntamiento de Santa Pola).
- Resolución N.º 127, de 18 de octubre de 2018 (Expediente n.º 172/2017) por la que se
estiman unas solicitudes de información relativas a parcela de su propiedad situada en la calle
Núñez de Balboa y presuntamente ocupada de forma parcial por el propietario de la parcela
colindante (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 128, de 18 de octubre de 2018 (Expediente n.º 108/2017) por la que se
estima parcialmente unas solicitudes de diversos documentos e informaciones sobre la
actividad municipal formuladas en el Pleno del Ayuntamiento (Ayuntamiento de Alaquàs).
- Resolución N.º 129, de 18 de octubre de 2018 (Expediente n.º 7/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de expediente administrativo del
Plan Parcial “Mas Camarena” de Bétera (Ayuntamiento de Bétera).
- Resolución N.º 130, de 18 de octubre de 2018 (Expedientes n.º 9,10,12,13,14,15,16 y
17/2018) por la que se desestima una solicitud de copia de expediente administrativo de
diversos Planes Parciales de Altea (Ayuntamiento de Altea).
.

- Resolución N.º 131, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 11/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de solicitudes de acceso a notas de prensa, Relación
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, e informes de los reparos de la intervención
municipal correspondientes al ejercicio 2016 (Ayuntamiento de Xixona).
- Resolución N.º 132, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 23/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una petición de acceso a diversa información
pública relativa a licitación para contratar los servicios de telecomunicaciones del
Ayuntamiento (Ayuntamiento de Planes).
- Resolución N.º 133, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 33/2018) por la que se
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inadmite una solicitud de adopción de medidas frente a propietarios de terreno en el que se
realizaban obras en las que presuntamente se estaba invadiendo terreno público
(Ayuntamiento de El Campello).
- Resolución N.º 134, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 36/2018) por la que se
inadmite una denuncia del peligro de electrocución de avifauna por determinadas
instalaciones eléctricas y petición de adopción de medidas cautelares al respecto (Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 135, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 37/2018) por la que se
inadmite una solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad
medioambiental en relación con acta denuncia-inspección levantada a dos sociedades
(Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 136, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 27/2018) por la que se
desestima una solicitud de copia de expediente administrativo del Plan Parcial “Alfinach” de
Puçol (Ayuntamiento de Puçol).
- Resolución N.º 137, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 32/2018) por la que se
desestima una solicitud de información sobre diversos temas relacionados con la
modernización y la innovación en la Administración Local para tesis doctoral (Ayuntamiento
de Alicante).
- Resolución N.º 138, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 41/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de dictamen emitido por
Comisión informativa de Hacienda del Ayuntamiento de Alzira en relación con el Expediente
relativo al contrato administrativo de concesión del autobús urbano de Alzira (Ayuntamiento
de Alzira).
- Resolución N.º 139, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 50/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de listado de núcleos zoológicos de
la Comunidad Valenciana, con expresión de su ubicación, especie y capacidad (Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 140, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 167/2017) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de expediente
administrativo del Plan Parcial “Monte Sella” de Pedreguer (Ayuntamiento de Pedreguer).
- Resolución N.º 141, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 48/2018) por la que se
estima una solicitud de copia de resolución, de acuerdo de la Junta de Gobierno Local y de
justificante contable de pago abonado en concepto de gratificación por funciones como
responsable administrativo financiero (Ayuntamiento de Yátova).
- Resolución N.º 142, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 51/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de relación funcionarios policías
que disponen de conciliación familiar por resolución administrativa, así como turno de
trabajo, y solicitud sobre pruebas de detección de drogas realizadas a conductores en
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diciembre de 2017 (Ayuntamiento de Dénia).
- Resolución N.º 143, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 21/2018) por la que se
desestima una denuncia sobre falta de remisión del resumen de la situación contable de la
Generalitat al cierre del mes de diciembre de 2017 a Les Corts (Consellers de Hacienda y de
Transparencia).
- Resolución N.º 144, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 26/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de los informes técnicos
sobre los cálculos relativos a los criterios de reparto de la base 26 de ejecución del
Presupuesto municipal para el 2017 (Ayuntamiento de Emperador).
- Resolución N.º 145, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 35/2018) por la que se
inadmite una solicitud de información relativa a expedientes disciplinarios incoados contra
personal docente dependiente de la Generalitat Valenciana en los años 2015, 2016 y 2017
(Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 146, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 39/2018) por la que se
inadmite una reclamación contra la falta de respuesta a recurso de reposición contra
Resolución de la Directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre horarios de
enfermeros de la Residencia de la Tercera Edad de Silla (Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas).
- Resolución N.º 147, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 149/2017) por la que se
estima parcialmente una solicitud de diversas informaciones sobre la empresa municipal
Mercavalencia (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 148, de 8 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 150/2017) por la que se
desestima una solicitud de información sobre la Plataforma VLCi de Ciudad Inteligente
operativa en el Ayuntamiento de Valencia (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 149, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 168/2017) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de información sobre las
herramientas electrónicas del Ayuntamiento de Paterna para la tramitación electrónica de
expedientes (Ayuntamiento de Paterna).
- Resolución N.º 150, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 28/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de expediente
administrativo del Plan Parcial “Monte Picayo” de Puçol (Ayuntamiento de Puçol).
- Resolución N.º 151, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 74/2017) por la que se
declara el desistimiento de una reclamación relativa clases de natación ofertadas en la piscina
municipal (Aldaya Próxima SAU).
- Resolución N.º 152, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 119/2018) por la que se
declara el desistimiento de una solicitud de acceso a informes de servicios sociales sobre
menores (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas).
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- Resolución N.º 153, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 42/2018) por la que se
inadmite una solicitud de copia de diversos informes municipales (Ayuntamiento de Caudete
de las Fuentes).
- Resolución N.º 154, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 46/2018) por la que se
inadmite una solicitud de información escolar sobre centro privado concertado (Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 155, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 58/2018) por la que se
inadmite una solicitud de información sobre subvenciones concedidas a grupos
parlamentarios de Les Corts (Corts Valencianes).
- Resolución N.º 156, de 22 de noviembre de 2018 (Expediente n.º 174/2017) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de copia de resoluciones sobre
cesión de uso de espacios públicos, obertura de cuentas, construcción de parking y
liquidación de plusvalías (Ayuntamiento de Miramar).
- Resolución N.º 157, de 22 de noviembre de 2018 (Expedientes n.º 63 y 64/2018) por la que
se estima una reclamación de acceso a la información relativa a la persona interesada en los
ficheros de protección de datos (Ayuntamiento de Valencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas).
- Resolución N.º 158, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 6/2018) por la que se estima
parcialmente una solicitud de copia de expediente administrativo del estado del cumplimiento
de las obligaciones contraidas por la mercantil Monte Pego S.A. (Ayuntamiento de Pego).
- Resolución N.º 159, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 69/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto en una solicitud de información pública en relación
con la instalación de un bolardo en la plaza del Ayuntamiento (Ayuntamiento de Quart de
Poblet).
- Resolución N.º 160, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 108/2018) por la que se
inadmite una reclamación una solicitud de acceso a diversa información pública sobre la
Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia -Sector No Sanitario
(Diputación Provincial de Valencia).
- Resolución N.º 161, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 120/2018) por la que se
inadmite una reclamación contra la desestimación de un previo recurso de alzada interpuesto
por el reclamante contra una resolución dictada por el Colegio de Administradores de Fincas
(Consejo Valenciano de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana).
- Resolución N.º 162, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 31/2018) por la que se
estima una solicitud de información sobre la explotación de la actividad de cuadriciclos en el
cauce del río Turia (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 163, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 94/2018) por la que se
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declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de diversa documentación relativa
a la celebración de la Crida con motivo de las fallas del año 2018 (Ayuntamiento de
Valencia).
- Resolución N.º 164, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 62/2018) por la que se
estima una solicitud de documentos relativos al proceso de selección para bolsa de trabajo de
conductor de residuos sólidos urbanos (Empresa Pública Gestió Municipal de Neteja S.L.Guardamar del Segura).
- Resolución N.º 165, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 93/2018) por la que se
estima una solicitud de copia testimoniada de la totalidad del estudio y/o informe técnico
sobre un cine de Valencia realizado por el Servicio de Patrimonio Cultural (Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 166, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 67/2018) por la que se
estima una solicitud de información sobre criterios seguidos por la Conselleria para la
contratación de profesores especialistas en equitación en el ciclo formativo de conducción de
actividades físico-deportivas en el medio natural (Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 167, de 5 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 70/2018) por la que se
inadmite una solicitud de reposición de guardias localizadas para el personal técnico en
cuidados de auxiliar de enfermería adscrito al servicio de quirófano del Consorcio
Hospitalario Provincial de Castellón (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 168, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 34/2018) por la que se
declara el desistimiento de una denuncia de presuntas irregularidades en el derecho a la
información de los concejales y en el funcionamiento del ayuntamiento (Ayuntamiento de
Albocàsser).
- Resolución N.º 169, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 75/2018) por la que se
estima una solicitud de listado de establecimientos comerciales en los que figuran
irregularidades en el estado de su licencia de apertura (Ayuntamiento de Benidorm).
- Resolución N.º 170, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 130/2018) por la que se
desestima una queja en relación con la memoria de actividad de 2014, publicada en la página
web del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 171, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 145/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de una resolución de la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Alboraya concediendo licencia municipal de edificación
(Ayuntamiento de Alboraya).
- Resolución N.º 172, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 146/2018) por la que se
declara el desistimiento de una solicitud de apertura de expediente sancionador al
32 / 39

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Paseo de la Alameda, 16
46010 VALENCIA

Ayuntamiento de Ontinyent por presuntas irregularidades con motivo de una celebración de
festejos taurinos los días 1 a 3 de diciembre de 2017 (Agencia Valenciana de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias).
- Resolución N.º 173, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 45/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de información ambiental sobre
Memoria de Gestor de Residuos y controles ambientales establecidos en la autorización
ambiental integrada otorgada a una fábrica de cemento (Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 174, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 82/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de diversos informes de la
intervención municipal y otras informaciones diversas (Ayuntamiento de Aldaya).
- Resolución N.º 175, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 98/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida del objeto de una solicitud de acceso a una información
pública relativa al estado de tramitación de Expediente referente a prestaciones económicas a
una persona en situación de dependencia (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas).
- Resolución N.º 176, de 20 de diciembre de 2018 (Expediente n.º 112/2018) por la que se
estima una solicitud de información en relación con la autorización emitida para la
realización de obras de habilitación de aparcamiento para vehículos en parcela situada en la
Calle de San Vicente de la ciudad de Xàtiva (Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte).

5.4. ACUERDOS
5.4.1. ACUERDOS DE INSTAR INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR
En el ejercicio de las competencias otorgadas por el artículo 42.1 g) de la Ley 2/2015, de 2 de
abril, se han adoptado durante los años 2017 y 2018 acuerdos para instar la incoación de un
procedimiento sancionador y requerir el cumplimiento de la resolución dictada por el
Consejo:
- Acuerdo Nº 1/2017 por el cual se insta la incoación de procedimiento sancionador y se
requiere al Ayuntamiento de Benidorm para que cumpla la Resolución 23/2017 del Consejo.
- Acuerdo Nº 2/2017 por el cual se insta la incoación de procedimiento sancionador y se
requiere al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber para que cumpla la Resolución
7/2017 del Consejo.
- Acuerdo Nº 3/2018 por el cual se insta al Ayuntamiento de Aielo de Malferit a que incoe
procedimiento sancionador.
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5.4.2. OTROS ACUERDOS
Otros acuerdos tomados por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia son los
siguientes:
- Acuerdo N.º 1/2018 por el cual se procede a la corrección de errores materiales de la
resolución n.º 32/2018 del expediente 68/2017.
- Acuerdo N.º 2/2018 de incompetencia del Consejo para conocer sobre una denuncia contra
la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública (Expediente 47/2018).

5.5. RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
Durante el año 2018, se han interpuesto cinco recursos contencioso-administrativos contra las
resoluciones del Consejo:
1º- Recurso interpuesto por el tercero interesado contra la resolución 71/2017 por la que se
estima parcialmente una solicitud de información sobre obras de urbanización de un sector.
2º- Recurso interpuesto por el tercero interesado contra la resolución 79/2017 por la que se
estima una solicitud de memoria del puesto de trabajo y currículum profesional presentado para
optar al puesto de Director de Gestión Sanitaria.
3º- Recurso interpuesto por la reclamante contra la resolución 28/2018 por la que se declara
la desaparición sobrevenida del objeto respecto a la solicitud de copia del decreto o
resolución por la cual se aumentaba al 100% la jornada laboral de limpiadora al servicio del
Ayuntamiento y la certificación de la contratación.
4º- Recurso interpuesto por el reclamante contra la resolución 49/2018 por la que se
desestima una reclamación relativa a contratos de gestión de servicios públicos en el ámbito
sanitario, celebrados por la Generalitat o cualquiera de sus organismos entre los años 1997 y
2017.
5º- Recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia contra la resolución
74/2018 por la que se estima una reclamación presentada por un grupo político sobre
información relativa a actividades municipales.

5.6.
RELACIONES
CON
EL
CONSEJO
TRANSPARENCIA Y OTROS ÓRGANOS

ESTATAL

El presidente del Consejo de Transparencia ha asistido a las siguientes reuniones:
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- Asistencia el día 11 de marzo de 2018, a la jornada Diálogo 360ª sobre “Transparencia y
Participación, aspectos esenciales del Gobierno Abierto”, con motivo de la Semana de la
Administración Abierta. Organización: Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. Lugar:
Sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Madrid.
- Asistencia los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2018, al III Congreso Internacional de
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. Organización: Acreditra y el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Lugar: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad de Cádiz.
A dicho congreso asistieron, además, la vocal Doña Emilia Bolinches y la secretaria de la
Oficina de Apoyo al Consejo de Transparencia.
Además de ello, ha asistido a las siguientes reuniones convocadas por el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno:
- 23 de enero de 2018.
- 28 de junio de 2018.
- 17 de diciembre de 2018.
Por su parte, la secretaria de la Oficina de Apoyo al Consejo de Transparencia, asistió el día 9
de febrero de 2018, a la reunión de trabajo de la Metodología de Evaluación y Seguimiento
de la Transparencia Activa (MESTA), como instrumento de evaluación de las obligaciones en
materia de transparencia a organismos públicos y entidades obligadas a cumplir la ley.
Organización: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Lugar: Sede del CTBG, Madrid.

5.7. JORNADA “CONTENIDO Y LÍMITES DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN”
Desde el Consejo de Transparencia organizamos el día 29 de noviembre la jornada
“Contenido y límites del derecho de acceso a la información”, con la asistencia de personas
expertas y también de los titulares de las presidencias de los consejos de transparencia
autonómicos, así como del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de
España.
La jornada que se celebró en el Salón de Actos del Edificio del Consejo Social de la
Fundación Universitat Jaume I – Empresa de Castellón de la Plana, se desarrolló a través de 5
mesas redondas en las cuales se trataron los siguientes temas:
Mesa 1: Alcance y límites del derecho de acceso a la información.
Mesa 2: Resoluciones de los Consejos de Transparencia.
Mesa 3: Interpretaciones divergentes de los Consejos de Transparencia de la Disposición
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adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Mesa 4: Ponderación entre el derecho a la protección de datos y el derecho de acceso a la
información.
Mesa 5: Transparencia en la contratación pública. Alcance y límites de la confidencialidad en
los contratos públicos.
Cabe destacar de la jornada la participación en todas las mesas de los componentes del
Consejo de Transparencia y de su Oficina de Apoyo tanto en sus intervenciones como en las
tareas de presentación y moderación de las mismas.

5.8.
EVALUACIÓN
DEL
GRADO
DE
APLICACIÓN
Y
CUMPLIMIENTO DE LA LEY (competencia atribuida por el artículo
42.1 e) y k) de la Ley de Transparencia)
La Ley de Transparencia atribuye en su artículo 42.1 e) y k) al Consejo las funciones de velar
por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en esta ley y evaluar
su grado de aplicación y cumplimiento: ello supondría tener que comprobar más de 100 ítems
de indicadores de los más de quinientos municipios de la Comunitat Valenciana y demás
entes de la administración local, además de los correspondientes a la Administración del
Consell, Sector Público Instrumental de la Generalitat y Universidades públicas valencianas,
lo que resulta absolutamente imposible de cumplir dados los medios de los que dispone el
Consejo.
A pesar de ello, por parte de la Oficina de Apoyo al Consejo se ha realizado una labor de
estudio durante los años 2016, 2017 y 2018 de los portales de transparencia municipales de la
Comunitat Valenciana. A continuación, se reflejan las cifras obtenidas al finalizar el año
2018.
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ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA MUNICIPAL POR PROVINCIAS
VALENCIA

ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA VALENCIA
10,90 %

10,15 %

6,02 %

5,64 %
SIN PORTAL
SIN CONTENIDO
INCOMPLETOS
PORTAL COMPLETO
EN CONSTRUCCIÓN

67,29 %

ALICANTE

ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA ALICANTE
13,48 %

1,42 %

11,35 %

2,84 %

SIN PORTAL
SIN CONTENIDO
INCOMPLETOS
PORTAL COMPLETO
EN CONSTRUCCIÓN

70,92 %
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CASTELLÓN

ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA CASTELLÓN
0,74 % 0,74 %
10,37 %
2,22 %

SIN PORTAL
SIN CONTENIDO
INCOMPLETOS
PORTAL COMPLETO
EN CONSTRUCCIÓN

85,93 %
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ESTADO PORTALES DE TRANSPARENCIA SEGÚN LA POBLACIÓN
2018
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El Presidente del Consejo de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

39 / 39

58 50
33
11 3
0

