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1. INFORMACIÓN GENÉRICA SOBRE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
1.1. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Tanto el artículo 40 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y
participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, 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, de la actual
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, 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 contenciosoadministrativa.
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.
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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
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
contencioso-administrativa.
- 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 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.
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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:
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.
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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 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 actual Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática 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 2019 el Consejo contó con una partida
presupuestaria propia de 100.000 €. Si bien cabe señalar que buena parte de dicho
presupuesto no se ha podido emplear debido en gran medida a la escasez de medios y
personal de la oficina de apoyo, lo que ha imposibilitado poder llevar a cabo las gestiones
necesarias para organizar actividades y otras iniciativas.
⁃
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.
⁃
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 de 2018 cesó como miembro vocal de la Comisión Ejecutiva
Doña Isabel Lifante Vidal. En el 2019 ha podido ser sustituida por Doña Sofía García
Solís, con motivo de su elección como vocal por Les Corts a propuesta del grupo
7 / 42

CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

parlamentario Compromís. El día 9 de mayo se publicó su nombramiento en el DOGV
(Num. 8544), incorporándose inmediatamente a las reuniones del Consejo. No obstante,
destacar que durante esos diez meses la Comisión Ejecutiva ha estado funcionando con
4 vocales, con la consiguiente repercusión en el plazo de las resoluciones.
⁃
Tras las elecciones se han producido cambios políticos en la actual Conselleria de
Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, lo que ha provocado
que durante varios meses no haya existido una interlocución fluida con la secretaría
autonómica y otros responsables de la Conselleria. Este hecho no ha sido del todo
favorable para el funcionamiento del Consejo, dada su situación actual.
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.
Dicha oficina se encuentra adscrita a la actual Dirección General de Transparencia,
Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno, de la Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, 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, 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 con tres puestos de trabajo: una jefatura de servicio, una
jefatura de sección y una jefatura de negociado. 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/a jurídico/a del Consejo de Transparencia.
Lamentablemente la persona que ocupaba el puesto de asesora jurídica cesó en octubre
de 2019 y solo al momento de cerrar esta memoria en marzo de 2020 ha sido
reemplazada, por lo que este Consejo ha estado durante 5 meses sin apoyo jurídico.
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Pese a ello, durante el año 2019 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.
Actualmente, a la fecha de entrega de dicha Memoria, prácticamente la totalidad de la
Oficina de Apoyo al Consell de Transparencia ha sido renovada.
5. ACTIVIDAD REALIZADA
En el año 2019, se ha procedido a la apertura de un total de 210 expedientes. La
actividad se ha llevado a cabo, principalmente, a través de la emisión de 167 resoluciones
correspondientes a expedientes abiertos durante los años 2018 y 2019.
Asimismo, se han remitido 6 expedientes a los órganos competentes por ser el objeto de
la reclamación materia ajena a las competencias del Consejo de Transparencia. En
relación con 16 expedientes, se ha remitido escrito al reclamante indicándole que el
objeto de la reclamación es ajeno a las competencias del Consejo.
Además de lo expuesto, parte de la actividad se ha realizado a través de la elaboración
de 12 informes, 10 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 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 así como un diagrama de barras:
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Núm. de…

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Expedientes
recibidos

28

118

174

200

210

Informes elaborados

0

8

7

8

12

Resoluciones
adoptadas

0

25

94

176

167

Expedientes
remitidos al órgano
competente

3

6

12

30

6

Otros: escrito al
reclamante, archivo,
etc.

5

14

3

0

16

250
200
150
AÑO 2015

100

AÑO 2016

50

AÑO 2017

0

AÑO 2018
AÑO 2019

En lo que respecta a las reclamaciones pendientes de resolución, se contabilizan 96
reclamaciones presentadas en el año 2019 y 4 informes que no han podido ser resueltas
durante el mismo.
Por último, con relación a las reclamaciones presentadas en el año 2019, mostramos una
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tabla en la que se agrupan estas por las materias que constituyen su objeto:

Materia

Núm. de reclamaciones

Actividad Institucional

1

Buen Gobierno

9

Contratación

10

Empleo Público: Procesos
Selectivos

11

Empleo Público: Retribuciones y
Relación de Puestos de Trabajo

8

Empleo Público: Otros

0

Función Pública

12

Funcionamiento de la
Administración

0

Información sobre Cultura y
Espectáculos

3

Información Económica: Gastos

0

Información Económica:
Subvenciones

0

Información Jurídica

48

Información Municipal Diversa

17

Información Tributaria

1

Medio Ambiente

13
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Ordenación Del Territorio, Obras
Públicas y Urbanismo

17

Publicidad Activa

11

Sanidad

13

Servicios Sociales

2

Educación

15

Comercio

0

Deporte

1

Transparencia

15

Protección Datos

2

Otros

1

TOTAL

210

5.1. REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Durante el año 2019, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno ha mantenido un total de 19 reuniones, siendo sus
fechas de celebración las siguientes:
- 24 de enero de 2019.
- 6 de febrero de 2019.
- 14 de febrero de 2019.
- 27 de febrero de 2019.
- 21 de marzo de 2019.
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- 4 de abril de 2019.
- 25 de abril de 2019.
- 2 de mayo de 2019.
- 16 de mayo de 2019.
- 30 de mayo de 2019.
- 20 de junio de 2019.
- 11 de julio de 2019.
- 12 de septiembre de 2019.
- 26 de septiembre de 2019.
- 10 de octubre de 2019.
- 23 de octubre de 2019.
- 7 de noviembre de 2019.
- 21 de noviembre de 2019.
- 12 de diciembre de 2019.
5.2 ELABORACIÓN DE INFORMES
En 2019, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia ha elaborado un total de 12
informes, de los cuales 10 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 1-2019: consulta sobre la pervivencia o no del carácter de reservado del Registro
de Bienes y Derecho patrimoniales de Altos Cargos, formulada por la Oficina de Control
de Conflictos de Intereses, en relación con el expediente núm.175/2018.
-Informe 2-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta relativa a las obligaciones
de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública de las federaciones
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deportivas de la Comunitat Valenciana, formulada por la Dirección General de
Transparencia y Participación, en relación con el expediente núm.66/2017.
-Informe 3-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta en materia de
transparencia o acceso a la información en relación con el Art. 95 Ley General Tributaria
(LGT) y el deber de confidencialidad de los datos tributarios, formulada por el
Ayuntamiento de Valencia, en relación con el expediente núm.159/2018.
-Informe 4-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta en materia de
transparencia o acceso a la información en relación con el Art. 95 Ley General Tributaria
(LGT) y el deber de confidencialidad de los datos tributarios, formulada por un grupo
municipal del Ayuntamiento de Valencia, en relación con el expediente 190/2018.
-Informe 5-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta sobre solicitud de acceso a
información pública sobre las herramientas que utiliza el Ayuntamiento para la tramitación
electrónica de solicitudes y expedientes, formulada por el Ayuntamiento de Orihuela, en
relación con el expediente 52/2018.
-Informe 6-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta relativa al derecho de
acceso a información pública sobre resoluciones de levantamiento de reparo de
Intervención a gratificaciones y productividades de determinados empleados públicos,
formulada por el Ayuntamiento de Aldaya en relación con el expediente 81/2018.
-Informe 7-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta sobre la aplicación de la
legislación sobre transparencia a los operadores empresariales que participan en el
procedimiento de contratación con una empresa pública, en relación con el expediente
72/2018.
-Informe 8-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta relativa al derecho de
acceso a la información solicitada por una plataforma ciudadana con motivo de un
expediente iniciado por una mercantil para la obtención del certificado de compatibilidad
urbanística, formulada por el Ayuntamiento de L’Alcora, en relación con el expediente
152/2018.
-Informe 9-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta relativa a naturaleza y
límites de petición judicial de acceso de perito a expediente, formulada por la Conselleria
de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en relación con el expediente 93/2019.
- Informe 10-2019: Informe emitido en respuesta a una consulta relativa a la información
mínima en el portal web, así como los limites relativos a algunos vehículos del Presidente
y de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la Generalitat, formulada por la Dirección
General de Transparencia y Participación, en relación con el expediente 136/2018.
5.2.2. INFORMES DE PROYECTOS NORMATIVOS (competencia del art. 42.1.n) de la
Ley de Transparencia):
- Informe 11-2019: Emisión de Informe sobre el Proyecto de Decreto del Consell, por el
que se crea y regula el canal confidencial seguro para la presentación de denuncias y
alertas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, a instancias
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de la Subsecretaria de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática, en relación con el expediente 63/2019.
- Informe 12-2019: Emisión de informe relativo al Proyecto de Decreto por el cual se
desarrolla la Ley 25/2018 de 10 de diciembre, de la Generalitat, reguladora de la actividad
de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, a instancias de la Secretaria
Autonómica de Participación y Transparencia, en relación con el expediente 127/2019.
Se considera necesario mencionar, pese a tratarse de un informe incluido en la Memoria
de 2018 (Informe 8-2018: Informe preceptivo del Anteproyecto de Ley de Gobierno
Abierto de la Comunitat Valenciana), que no se estimaron muchas de las alegaciones
realizadas, y que en textos posteriores, no se han tenido en cuenta las recomendaciones
del Consejo de Transparencia en el mencionado informe.
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 167 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

Año 2019

Número

%

Estimadas

53

31.7

Estimadas parcialmente

16

9.5

Desestimadas

14

8.3

Desistimientos

7

4.1

Pérdida de objeto

52

31.1

Inadmitidas

25

14.9
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Total

⁃

167

100

SEGÚN LOS ORGANISMOS CONTRA LOS QUE SE RECLAMA:

Del total de reclamaciones resueltas en el 2019, un 54,5% fueron interpuestas contra
entidades locales de la Comunitat Valenciana (el 53,3% contra ayuntamientos y
mancomunidades y el 1,2 % frente a Diputaciones). Un 26’94% corresponden a
reclamaciones dirigidas a los distintos departamentos del Consell de la Generalitat. El
18,56% restante han sido interpuestas frente a entidades del sector público instrumental
de la Generalitat, instituciones estatutarias de la Generalitat, Les Corts, universidades
públicas valencianas, corporaciones de derecho público, etc.

N.º reclamaciones
resueltas

%

Ayuntamientos, Mancomunidades,
Federación Valenciana de
Municipios y Provincias...

89

53,3

Diputaciones Provinciales

2

1,2

Consellerias

45

26,94

Corporaciones de Derecho
Público

8

4,79

Cortes Valencianas

1

0,6

Sector público instrumental de las
Adm.

9

5,39

Universidades

7

4,2

Entidades concertadas con la
Administración

2

1,2

Consorcios

2

1,2

Organismo reclamado
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Federaciones

1

0,59

Asociaciones

1

0,59

167

100

TOTAL

⁃

SEGÚN LOS RECLAMANTES:

Por lo que respecta a los reclamantes, un 79’64% de las reclamaciones resueltas en el
pasado año 2019 fueron interpuestas por personas físicas, correspondiendo el 20’36%
restante a personas jurídicas o colectivos (asociaciones, sociedades mercantiles, grupos
políticos municipales, sindicatos…).

N.º reclamaciones
resueltas

%

Persona física

133

79,64

Persona jurídica

34

20,36

Total

167

100

Tipo de persona

N.º reclamaciones
resueltas

%

Mujer

32

24,06

Hombre

101

75,94

Total

133

100

Persona física por género
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N.º reclamaciones
resueltas

%

Asociación/colegio
profesional/plataforma

12

35,29

Empresa

5

14,71

Grupo/partido político

12

35,29

Sindicato

5

14,71

Total

34

100

Persona jurídica

- SEGÚN EL TIPO DE RECLAMANTE Y EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:

Esti
ma
das

Esti
ma
das
par
cial
ment
e

Des
esti
ma
das

Desis
tidas

Finali
za
ción/
pérdi
da
del
ob
jeto

Inad
miti
das

Asociación/en
tidad/platafor
ma/colegio
profesional

5

3

0

1

3

0

12

7,19

Empresa

3

0

0

0

2

0

5

2,99

Grupo/partido
político

3

0

4

5

0

12

7,19

Persona física

40

13

10

6

41

23

133

79,64

Sindicato

2

0

0

0

1

2

5

2,99
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Total
Total (%)

53

16

14

7

52

25

31,74

9,58

8,38

4,19

31,14

14,97

167
100

⁃
SEGÚN EL TIPO DE ORGANISMO CONTRA EL QUE SE RECLAMA Y EL
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:

Esti
ma
das

Esti
ma
das
par
cial
ment
e

Des
esti
ma
das

Desis
tidas

Finali
za
ción/
pérdi
da
del
ob
jeto

Inad
miti
das

Ayuntamien
tos, Mancomu
nidades,
Federación
Valenciana de
Municipios y
Provincias...

27

12

9

3

26

12

89

53,29

Diputaciones
Provinciales

1

0

0

0

1

0

2

1,2

Consellerias

11

2

4

2

18

8

45

26,94

Corporacio
nes de Dere
cho Público

7

0

0

0

1

0

8

4,79

Cortes
Valencianas

0

0

0

0

0

1

1

0,6

Sector público
instrumental
de las Adm.

3

0

1

2

3

9

5,39
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Universidades

2

2

0

0

2

1

7

4,19

Entidades
concertadas
con la Admi
nistración

1

0

0

0

1

0

2

1,2

Consorcios

1

0

0

0

1

0

2

1,2

Federaciones

0

0

0

1

0

0

1

0,6

Asociaciones

0

0

1

0

0

0

1

0,6

Total

53

16

14

7

52

25

167

31,74

9,58

8,38

4,19

31,14

14,97

%

100

A continuación se refieren las resoluciones adoptadas durante 2019:
-Resolución N.º 1, de 24 de enero de 2019 (Expediente n.º 118/2018) por la que se
estima parcialmente solicitudes de información relativas a expropiación de inmueble por
parte del Ayuntamiento de Sinarcas (Ayuntamiento de Sinarcas).
- Resolución N.º 2, de 24 de enero de 2019 (Expediente n.º 20/2018) por la que se
desestima una queja contra el Concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia,
por incumplimiento de los principios o conductas reguladas en el Código de Buen
Gobierno (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 3, de 24 de enero de 2019 (Expediente n.º 68/2018) por la que se estima
una petición de acceso a diversa información pública sobre una cooperativa valenciana
de enseñanza (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 4, de 24 de enero de 2019 (Expediente n.º 76/2018) por la que se estima
una solicitud de copia de los planos y la financiación del proyecto de obra de
remodelación “Mejora de la plaza del País Valencià” de Picanya (Ayuntamiento de
Picanya).
- Resolución N.º 5, de 24 de enero de 2019 (Expediente n.º 71/2018) por la que se estima
una solicitud de información sobre el coste de las obras del Retén de la Policía Municipal
y del Almacén Municipal colindante, y la financiación de ambos (Ayuntamiento de San
Antonio de Benagéber).
- Resolución N.º 6, de 18 de enero de 2019 (Expediente n.º 55/2018) por la que se
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desestima una solicitud relativa a la documentación acreditativa del consumo telefónico
mensual de 46 líneas telefónicas municipales desde julio de 2015 a enero de 2018
(Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 7, de 1 de febrero de 2019 (Expediente n.º 77/2018) 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.
- Resolución N.º 17, de 24 de enero de 2019 (Expediente n.º 173/2017) por la que se
estima parcialmente una solicitud de certificaciones de resoluciones municipales sobre
construcción de parking, licencia de obras e imposiciones a plazo fijo en entidad
financiera (Ayuntamiento de Miramar).
- Resolución N.º 8, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 83/2018) 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 9, de 6 de febrero de 2019 (Expedientes n.º 113/2018 a 116/2018) por la
que se declara la pérdida sobrevenida de objeto de unas solicitudes de acceso a
información pública relativas a la situación medioambiental de diversos parajes naturales
de Alicante (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural).
- Resolución N.º 10, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 85/2018) por la que se
desestima una solicitud de información sobre contrato del Ayuntamiento con una entidad
para la recogida de animales abandonados en el municipio (Ayuntamiento de Moncofa).
- Resolución N.º 11, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 86/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre contrato
del Ayuntamiento con una entidad para la recogida de animales abandonados en el
municipio (Ayuntamiento de Borriol).
- Resolución N.º 12, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 87/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre contrato
del Ayuntamiento con una entidad para la recogida de animales abandonados en el
municipio (Ayuntamiento de Chilches).
- Resolución N.º 13, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 88/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre contrato
del Ayuntamiento con una entidad para la recogida de animales abandonados en el
municipio (Ayuntamiento de Vinaroz).
- Resolución N.º 14, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 91/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre contrato
del Ayuntamiento con una entidad para la recogida de animales abandonados en el
municipio (Ayuntamiento de Oropesa).
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- Resolución N.º 15, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 92/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre contrato
del Ayuntamiento con una entidad para la recogida de animales abandonados en el
municipio (Ayuntamiento de Cirat).
- Resolución N.º 16, de 6 de febrero de 2019 (Expediente n.º 140/2018) por la que se
inadmite una solicitud de listados de todas las adjudicaciones de trabajo en el capítulo de
médicos de familia durante el mes de junio de 2018 (Consellería de Sanidad Universal y
Salud Pública).
- Resolución N.º 18, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 66/2018) por la que se
estima una solicitud de acceso a las actas del consejo de administración desde junio de
2015 hasta la actualidad (Gestión y Servicios de Paterna, S.L. (GESPA)
- Resolución N.º 19, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 97/2018) por la que se
estima una solicitud de acceso a información pública sobre las herramientas que utiliza el
Ayuntamiento para la tramitación electrónica de solicitudes y expedientes (Ayuntamiento
de Oropesa del Mar).
- Resolución N.º 20, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 103/2018) por la que se
estima una solicitud de actas derivadas de procesos electorales de las Juntas de
Gobierno de Colegios de Enfermería (Consejo de Colegios de Enfermería de la Comunitat
Valenciana (CECOVA).
- Resolución N.º 21, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 104/2018) por la que se
estima una solicitud de actas derivadas de procesos electorales de las Juntas de
Gobierno de Colegios de Enfermería (Colegio de Enfermería de Valencia).
- Resolución N.º 22, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 105/2018) por la que se
estima una solicitud de actas derivadas de procesos electorales de las Juntas de
Gobierno de Colegios de Enfermería (Colegio de Enfermería de Castellón).
- Resolución N.º 23, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 106/2018) por la que se
estima una solicitud de actas derivadas de procesos electorales de las Juntas de
Gobierno de Colegios de Enfermería (Colegio de Enfermería de Alicante).
- Resolución N.º 24, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 122/2018) por la que se
estima una solicitud de las tablas retributivas de los funcionarios docentes no
universitarios en el periodo 2002-2017 (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico).
- Resolución N.º 25, de 14 de febero de 2019 (Expediente n.º 89/2018) por la que se
desestima una solicitud de información sobre contrato del Ayuntamiento con una entidad
para la recogida de animales abandonados en el municipio (Ayuntamiento de Santa
Magdalena de Pulpis).
- Resolución N.º 26, de 14 de febrero de 2019 (Expediente n.º 90/2018) por la que se
estima una solicitud de información sobre contrato del Ayuntamiento con una entidad para
la recogida de animales abandonados en el municipio (Ayuntamiento de San Juan de
Moró).
- Resolución N.º 27, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 73/2018) por la que se
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declara la pérdida sobrevenida de objeto en una solicitud de acceso a diversa información
pública en relación con el expediente académico de alumno de colegio concertado.
- Resolución N.º 28, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 96/2018) por la que se
estima una solicitud de diversa información del proceso de selección de la convocatoria
de la creación de una bolsa de conductores de la EMT (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 29, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 132/2018) por la que se
estima una solicitud de certificados de acuerdos de actividad asistencial y administrativa
de las sesiones del Consejo de Gobierno durante los ejercicios 2016 y 2017 y copia de
los informes de actividad (Consorcio Hospitalario de Castellón).
- Resolución N.º 30, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 135/2018) por la que se
inadmite una solicitud de rectificación pública por presuntos incumplimientos sistemáticos
de los acuerdos plenarios durante tres años, así como de su difusión pública
(Ayuntamiento de Aldaya).
- Resolución N.º 31, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 78/2018) por la que se
estima una solicitud de copia de Propuesta de Alcaldía para la aprobación de acuerdos y
de expediente de licitación en ejecución de Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ (Ayuntamiento de Benidorm).
- Resolución N.º 32, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 121/2018) por la que se
estima una solicitud de decretos de legalización de infracción urbanística en la estación
de autobuses de Benidorm y de informe externo contratado para analizar la situación
jurídica de la nueva adjudicación del contrato de gestión de la estación de autobuses
(Ayuntamiento de Benidorm).
- Resolución N.º 33, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 84/2018) por la que se
estima parcialmente una solicitud de copia de informes previos a resoluciones de Alcaldía
de levantamiento de reparos formulados por la Intervención en relación con
gratificaciones y productividades de determinados empleados públicos (Ayuntamiento de
Aldaya).
- Resolución N.º 34, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 128/2018) por la que se
estima una solicitud de información de la identidad de los proponentes de las preguntas
de prueba escrita de tipo test de los candidatos a detentar una plaza de Intendente de la
Policía Local (Ayuntamiento de Moncofa).
- Resolución N.º 35, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 133/2018) por la que se
inadmite una solicitud de abono de retribuciones por adscripción temporal en un puesto
A2 de Recursos Humanos (Ayuntamiento de Teulada).
- Resolución N.º 36, de 27 de febrero de 2019 (Expediente n.º 144/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de diversas informaciones
públicas relacionadas con las actividades de una federación deportiva de la Comunitat
Valenciana.
- Resolución N.º 37, de 21 de marzo de 2019 (Expediente n.º 151/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de copia de convenio de cesión
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de instalaciones del Ayuntamiento a una federación deportiva de la Comunitat Valenciana
(Ayuntamiento de Burriana).
- Resolución N.º 38, de 21 de marzo de 2019 (Expediente n.º 173/2018) por la que se
estima una solicitud de documento administrativo que autoriza la realización de
programas formativos o talleres de una asociación de alumnos de un centro de adultos
(Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 39, de 21 de marzo de 2019 (Expedientes n.º 177/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre
expedientes referentes a la situación de dependencia de progenitor (Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas).
- Resolución N.º 40, de 21 de marzo de 2019 (Expediente n.º 125/2018) por la que se
estima una solicitud de información sobre la reunión entre el President de la Generalitat y
el Presidente del Gobierno de España celebrada en julio de 2018 (Presidencia de la
Generalitat).
- Resolución N.º 41, de 21 de marzo de 2019 (Expediente n.º 131/2018) por la que se
estima una solicitud de información sobre la reunión entre el Presidente del Gobierno de
España y el Ayuntamiento de Castellón celebrada en julio de 2018 (Ayuntamiento de
Castellón).
- Resolución N.º 42, de 21 de marzo de 2019 (Expediente n.º 170/2018) 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 septiembre de 2018 a Les Corts (Consellers de
Transparencia y de Hacienda y Modelo Económico).
- Resolución N.º 43, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 65/2018) por la que se estima
una solicitud de informaciones sobre el contrato de concesión de la gestión del servicio
público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el término municipal de
Aielo de Malferit (Ayuntamiento de Aielo de Malferit).
- Resolución N.º 44, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 102/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de relación de gastos y copia de
facturas relativas a partida presupuestaria y copia de justificación y facturas de decretos
de provisiones de fondos y justificaciones a nombre de funcionario municipal
(Ayuntamiento de Torrent).
- Resolución N.º 45, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 138/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por la presunta infracción de obligaciones
de publicidad activa contra el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y
Castellón.
- Resolución N.º 46, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 166/2018) por la que se estima
una solicitud de acceso al expediente escolar de su hija (Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 47, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 178/2018) por la que se
inadmite una solicitud de acceso a diversa información sobre el proyecto y los informes
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técnicos de la modificación de uso de la sala de espera de urgencias del Hospital Clínico
Universitario (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 48, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 180/2018) por la que se
inadmite una solicitud de copia de modelo de examen, plantilla correctora, y ejercicio de
proceso selectivo para una bolsa de empleo temporal de trabajador social (Ayuntamiento
de Godella).
- Resolución N.º 49, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 181/2018) por la que se
inadmite una Solicitud de copia del acta relativa a los criterios de corrección utilizados por
el tribunal de un proceso selectivo para una bolsa de empleo temporal de trabajador
social (Ayuntamiento de Mislata).
- Resolución N.º 50, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 186/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de acceso al expediente escolar de sus
hijos (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 51, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 150/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una Solicitud de diversas informaciones relativas a la
gestión municipal (Ayuntamiento de Bigastro).
- Resolución N.º 52, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 176/2018) por la que se estima
una solicitud de acceso a las memorias preceptivas para la adquisición de 17 vehículos y
el informe previo de Patrimonio para su adscripción a la empresa pública Vaersa
(Conselleria de Hacienda y Modelo Económico).
- Resolución N.º 53, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 182/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre diversas
cuestiones relacionadas con la celebración de un festival (Ayuntamiento de Burriana).
- Resolución N.º 54, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 187/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información relativa al coste de
adquisición y mantenimiento de los elementos decorativos instalados en la ciudad de
Valencia con motivo de la Navidad desde 2010 hasta 2018 (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 55, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 134/2018) por la que se estima
parcialmente una solicitud de acceso al expediente generado como consecuencia de las
actuaciones consistentes en un movimiento de tierras en un paraje (Ayuntamiento de
Moixent).
- Resolución N.º 56, de 4 de abril de 2019 (Expediente n.º 196/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de informe jurídico sobre la validez de la
aprobación de planes técnicos de ordenación cinegética (Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 57, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 117/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de información sobre
reclamaciones contra listas de admitidos en colegios de educación infantil y primaria
(Ayuntamiento de Alicante).
- Resolución N.º 58, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 169/2018) por la que se
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declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de copia de actas de
negociaciones de mesa autonómica de coordinación de los SPEIS y no grabación de los
plenos del Consorcio (Consorcio de Bomberos de Valencia).
- Resolución N.º 59, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 171/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de las características del puesto
de agente medioambiental en la Relación de Puestos de Trabajo (Ayuntamiento de Santa
Pola).
- Resolución N.º 60, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 199/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una solicitud de acceso a información sin
recibir contestación (informes de intervención sobre contratación) (Ayuntamiento de
Xixona).
- Resolución N.º 61, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 193/2018) por la que se
inadmite una reclamación contra inadmisión de solicitud de información sobre despidos y
contrataciones de personal (Gespa, Gestión y Servicios de Paterna, S.A.).
- Resolución N.º 62, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 184/2018) por la que se
estima parcialmente una solicitud de información sobre servicio de recogida de animales
de compañía (Mancomunidad Hoya de Buñol).
- Resolución N.º 63, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 95/2018) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a diversas
solicitudes de información municipal (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 64, de 25 de abril de 2019 (Expediente n.º 185/2018) por la que se
inadmite una reclamación contra denegación de acceso a expediente de menor
(Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas).
- Resolución N.º 65, de 2 de mayo de 2019 (Expediente n.º 79/2018) por la que se estima
una petición no estimada de acceso a expediente sobre proceso judicial (Ayuntamiento de
Aielo de Malferit).
- Resolución N.º 66, de 2 de mayo de 2019 (Expediente n.º 127/2018) por la que se
desiste de una queja presentada por denegación de acceso a documentos de proceso
selectivo (Mancomunitat de l’Horta Sud).
- Resolución N.º 67, de 2 de mayo de 2019 (Expediente n.º 143/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una reclamación por falta de respuesta a
solicitud de copia de resolución de expediente sancionador al Ayuntamiento de Sagunto
(Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias).
- Resolución N.º 68, de 2 de mayo de 2019 (Expediente n.º 142/2018) por la que se
estima una reclamación por denegación de acceso a información sobre contratos de
comunicación (Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant).
- Resolución N.º 69, de 2 de mayo de 2019 (Expediente n.º 189/2018) por la que se
estima una reclamación por deficiencias de publicidad activa en página web
(Ayuntamiento de Manises).
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- Resolución N.º 70, de 2 de mayo de 2019 (Expediente n.º 174/2018) por la que se
estima una queja por falta de respuesta a solicitudes (Colegio Oficial de Criminólogos de
la C.Valenciana).
- Resolución N.º 71, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 195/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre la oficina de registro municipal (Ayuntamiento de Benidorm).
- Resolución N.º 72, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 107/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a una
solicitud de información sobre situación laboral de personal docente de centro privado
concertado (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 73, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 7/2019) por la que se declara
el desistimiento de una queja por falta de respuesta a una solicitud de acceso a
expediente sobre obras en acequia (Ayuntamiento de Moixent).
- Resolución N.º 74, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 11/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a una
solicitud de acceso a relación mensual de trabajadores del Departamento de Salud de la
Ribera (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 75, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 61/2019) por la que se
inadmite una queja por falta de respuesta a solicitud de elaboración de plan de
accesibilidad municipal (Ayuntamiento de Xixona).
- Resolución N.º 76, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 8/2019) por la que se
desestima una queja por presunto incumplimiento de un alcalde a los principios de buen
gobierno (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 77, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 197/2018) por la que se
estima parcialmente una reclamación contra denegación de solicitud de copia de examen
de policía local (Ayuntamiento de La Vilavella).
- Resolución N.º 78, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 1/2019) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de objeto de una reclamación por Falta de respuesta a solicitud de
informe sobre problemas fitosanitarios en el cultivo del arroz en la Albufera (Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 79, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 29/2019) por la que se
inadmite una reclamación de reconocimiento de horas extras por asistencia a juicios
(Ayuntamiento de Torrevieja).
- Resolución N.º 80, de 16 de mayo de 2019 (Expediente n.º 34/2019) por la que se
inadmite una reclamación por desestimación de solicitud de información sobre
intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo (Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública).
- Resolución N.º 81, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 165/2018) por la que se
estima una reclamación por denegación de respuesta a solicitud sobre acceso del
ayuntamiento a datos personales (Ayuntamiento de Alicante).
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- Resolución N.º 82, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 40/2019) por la que se
estima una solicitud de autorización del Colegio de Médicos para facilitar datos protegidos
(Colegio de Médicos de Valencia).
- Resolución N.º 83, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 24/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre núcleo zoológico (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 84, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 191/2018) por la que se
desestima una reclamación contra denegación de información sobre orden en bolsa de
trabajo (Ayuntamiento de Tavernes Blanques).
- Resolución N.º 85, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 198/2018) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de diversa información sobre el depósito municipal de vehículos (Ayuntamiento de Denia).
- Resolución N.º 86, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 10/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitudes
de acceso a expedientes de contratación de empresa concesionaria del ayuntamiento
(Ayuntamiento de Segorbe).
- Resolución N.º 87, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 22/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre listado de vehículos adscritos a una empresa pública (Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 88, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 28/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 89, de 30 de mayo de 2019 (Expedientes n.º 2,3,4/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una reclamación por falta de respuesta a
solicitud de acceso a expediente, alegaciones a recursos de alzada y copia de
resoluciones sobre recursos de alzada (Universidad Politécnica de Valencia).
- Resolución N.º 90, de 30 de mayo de 2019 (Expediente n.º 36/2019) por la que se
declara el desistimiento de una queja interpuesta por falta de respuesta a solicitud de
información sobre autorizaciones y homologaciones de juego en la Comunidad
Valenciana (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico).
- Resolución N.º 91, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 56/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre contratos publicitarios (Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas).
- Resolución N.º 92, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 57/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre campaña publicitaria (Presidencia de la Generalitat).
- Resolución N.º 93, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 27/2019) por la que se
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declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre convenio de cesión de campo de fútbol a entidad deportiva
(Ayuntamiento de Almoines).
- Resolución N.º 94, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 31/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre destino de teléfonos móviles municipales (Ayuntamiento de Carlet).
- Resolución N.º 95, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 47/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de copia de exámenes de opositores (Diputación de Alicante).
- Resolución N.º 96, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 42/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una reclamación por disconformidad con
respuesta ofrecida a solicitud de información sobre carga u descarga de graneles en el
puerto de Alicante (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 97, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 50/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre datos estadísticos de accidentes de trabajo e índices de absentismo
(INVASSAT).
- Resolución N.º 98, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 188/2019) por la que se
estima parcialmente una reclamación por denegación de acceso a expediente sobre
obtención de certificado de compatibilidad urbanística de actividad de almacenamiento de
residuos industriales (Ayuntamiento de L’Alcora).
- Resolución N.º 99, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 194/2019) por la que se
estima una reclamación contra denegación de solicitud de copia de moción sobre
memoria de compatibilidad urbanística, relacionado con el exp. 188-2018 (Ayuntamiento
de L’Alcora).
- Resolución N.º 100, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 39/2019) por la que se
estima parcialmente una queja por falta de respuesta a solicitud de copia del expediente
de obra a desarrollar en una plaza de Alicante (Ayuntamiento de Alicante).
- Resolución N.º 101, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 30/2019) por la que se
desestima una reclamación por respuesta incompleta a solicitud de información sobre
exámenes de proceso selectivo de policía local (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 102, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 32/2019) por la que se
estima una reclamación por disconformidad con respuesta ofrecida a solicitud de
información sobre exámenes de proceso selectivo (Diputación de Castellón).
- Resolución N.º 103, de 20 de junio de 2019 (Expedientes n.º 12,13,14,15/2019) por la
que se declara la pérdida sobrevenida de objeto de una reclamación por falta de
respuesta a petición de informaciones relativas a diversos contratos, proveedores,
servicios e incentivos pagados por el Departamento de Salud de la Ribera (Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública).
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- Resolución N.º 104, de 20 de junio de 2019 (Expediente n.º 172/2018) por la que se
desestima una reclamación por denegación de acceso a expediente sancionador por
matanza de cerdo de carácter público (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural).
- Resolución N.º 105, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 19/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a una
solicitud de información sobre obras de construcción de pistas de pádel en un conjunto
rural (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 106, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 38/2019) por la que se
desestima una solicitud de publicación en página web de la entidad de datos exigidos en
la normativa de transparencia (Acció Cultural del País Valencià).
- Resolución N.º 107, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 16/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a una
solicitud de acceso a desglose y detalles de las productividades y horas extras abonadas
por el ayuntamiento (Ayuntamiento de Teulada).
- Resolución N.º 108, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 33/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de objeto de una queja por falta de respuesta a solicitud
de información sobre contrato de servicios de socorrismo y salvamento en las playas de
Sueca (Ayuntamiento de Sueca).
- Resolución N.º 109, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 26/2019) por la que se
estima una queja por falta de respuesta a solicitud de información sobre expediente de
ayudas para realización de documental (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte).
- Resolución N.º 110, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 44/2019) por la que se
estima una reclamación por denegación de solicitud de información sobre expediente de
la intervención municipal (Ayuntamiento de Serra).
- Resolución N.º 111, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 149/2018) por la que se
estima una queja por falta de respuesta a una solicitud de información sobre titulación
académica de aspirante en proceso selectivo (Ayuntamiento de Paterna).
- Resolución N.º 112, de 11 de julio de 2019 (Expediente n.º 183/2018) por la que se
estima una queja por falta de respuesta a solicitudes de información sobre gratificaciones
abonadas, pago de horas extraordinarias y control de fichaje de servicios extraordinarios
(Ayuntamiento de Teulada).
- Resolución N.º 113, de 12 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 141/2018) por la que
se estima una reclamación por falta de respuesta a solicitud de copia de comunicaciones
sobre explotación minera (Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo).
- Resolución N.º 114, de 12 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 147/2018) por la que
se estima una queja por falta de respuesta a una solicitud de información sobre titulación
académica de aspirante en proceso selectivo (Ayuntamiento de Moncofa).
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- Resolución N.º 115, de 12 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 148/2018) por la que
se declara la pérdida sobrevenida de una queja por falta de respuesta a una solicitud de
información sobre contrato menor para asesoría psicológica (Ayuntamiento de Moncofa).
- Resolución N.º 116, de 12 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 167/2018) por la que
se inadmite una queja por dificultades de acceso como concejal a información municipal
(Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig).
- Resolución N.º 117, de 12 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 60/2019) por la que
se estima una queja por falta de respuesta a diversas solicitudes de información municipal
(Ayuntamiento de Guardamar de Segura).
- Resolución N.º 118, de 12 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 20/2019) por la que
se desestima una solicitud por falta de respuesta a solicitud de acceso a documentos de
expediente en materia de personal (Ayuntamiento de La Vall d’Uixó).
- Resolución N.º 119, de 26 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 109/2018) por la que
se estima una solicitud por denegación de acceso a información sobre incidentes
adversos en punto de vigilancia de productos sanitarios (Conselleria de Sanidad y Salud
Pública).
- Resolución N.º 120, de 26 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 168/2018) por la que
se estima una solicitud por inadmisión de acceso a documentos de la Universidad Jaume
I de Castelló (Universidad Jaume I Castellón).
- Resolución N.º 121, de 26 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 179/2018) por la que
se estima una solicitud por falta de respuesta a solicitud de acceso a expediente de
comisión de servicios de puesto de tesorería de la Diputación de Valencia (Ayuntamiento
de Paterna).
- Resolución N.º 122, de 26 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 9/2019) por la que se
desestima una queja por presunto incumplimiento por parte de la Consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública de los principios de buen gobierno (Conselleria de Sanidad y
Salud Pública).
- Resolución N.º 123, de 26 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 43/2019) por la que
se declara la pérdida sobrevenida de una queja por falta de respuesta a una solicitud de
acceso a un convenio de mantenimiento de un estadio de fútbol y la convocatoria de
bolsa de trabajo correspondiente a un programa formativo (Ayuntamiento de Alzira).
- Resolución N.º 124, de 26 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 41/2019) por la que
se estima una queja por falta de respuesta a solicitud de acceso a la información sobre
una parcela sujeta a expropiación (Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo).
- Resolución N.º 125, de 26 de septiembre de 2019 (Expediente n.º 53/2019) por la que
se desestima una reclamación por denegación de solicitud de información sobre
expediente disciplinario (Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática).
- Resolución N.º 126, de 10 de octubre de 2019 (Expediente n.º 52/2019) por la que se
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inadmite una reclamación contra la respuesta a una solicitud de informaciones dirigidas a
la Dirección General de Transparencia y Participación para un estudio de investigación
(Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática).
- Resolución N.º 127, de 10 de octubre de 2019 (Expediente n.º 59/2019) por la que se
inadmite una reclamación por disconformidad con la respuesta ofrecida a una solicitud de
información sobre títulos universitarios (Universidad de Alicante).
- Resolución N.º 128, de 10 de octubre de 2019 (Expediente n.º 67/2019) por la que se
inadmite una reclamación por falta de respuesta a una solicitud de información relativa a
un listado de solicitantes de arrendamiento de plazas de garaje ( Entidad Valenciana de
Vivienda y Suelo).
- Resolución N.º 129, de 10 de octubre de 2019 (Expediente 6/2019) por la que se declara
la pérdida sobrevenida de una queja por falta de respuesta a una solicitud de acceso a un
listado de colegios que han recibido desde el año 2005 concierto público y que ofertan
educación diferenciada ( Conselleria de Educación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 130, de 10 de octubre de 2019 (Expediente 21/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de una queja por respuesta insuficiente a una solicitud de
acceso a información sobre un listado de vehículos adscritos a la Conselleria de
Agricultura (Conselleria de Hacienda y Modelo Económico).
- Resolución N.º 131, de 10 de octubre de 2019 (Expediente 49/2019) por la que se
estima parcialmente una queja por falta de respuesta a solicitud de información sobre
trabajos de revisión del padrón municipal de vados de vehículos (Ayuntamiento de Puçol).
- Resolución N.º 132, de 10 de octubre de 2019 ( Expediente 79/2019) por la que se
inadmite una queja por falta de respuesta a una solicitud de acceso a expedientes de la
carpeta ciudadana privada en sede electrónica (Ayuntamiento de Teulada).
- Resolución N.º 133, de 10 de octubre de 2019 ( Expediente 46/2019) por la que se
estima una denuncia por incumplimiento de deberes de publicidad activa de una entidad
privada subvencionada por la Generalitat (Comunicacions dels Ports S.A.).
- Resolución N.º 134, de 10 de octubre de 2019 (Expediente n.º 64/2019) por la que se
inadmite una queja por falta de respuesta a una solicitud de información sobre candidatos
a diputados a les Corts Valencianes (Corts Valencianes).
- Resolución N.º 135, de 10 de octubre de 2019 (Expediente n.º 66/2019) por la que se
inadmite una queja por nombramientos de policías locales vulnerando los principios de
igualdad, mérito y capacidad ( Ayuntamiento de Meliana).
- Resolución N.º 136, de 23 de octubre de 2019 (Expediente 71/2019) por la que se
estima una queja por falta de respuesta a una solicitud de información sobre nichos del
cementerio (Ayuntamiento de Torres-Torres).
- Resolución N.º 137, de 23 de octubre de 2019 (Expediente n.º 83/2019) por la que se
estima una denuncia por incumplimiento de deberes de publicidad activa (Ayuntamiento
de la Vall d´Uixó).
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- Resolución N.º 138, de 23 de octubre de 2019 (Expediente n.º 58/2019) por la que se
inadmite una queja por falta de participación en la elaboración de los Presupuestos
Participativos (Ayuntamiento de Xixona).
- Resolución N.º 139, de 23 de octubre de 2019 (Expediente n.º 70/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de una queja por falta de respuesta a una solicitud de
acceso a información sobre un listado de centros emisores de televisión de escasa
potencia de la Generalitat para cubrir zonas de sombra de la señal TDT, formando parte
de la red de extensión de la televisión digital (Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico).
- Resolución N.º 140, de 23 de octubre de 2019 (Expediente n.º 45/2019) por la que se
estima parcialmente una reclamación por disconformidad con la respuesta ofrecida a una
solicitud de información sobre títulos universitarios (Universidad Jaume I de Castellón).
- Resolución N.º 141, de 23 de octubre de 2019 (Expediente n.º 65/2019) por la que se
estima parcialmente una reclamación por denegación de acceso a copia de anexo sobre
valoración de función directiva por parte de la inspección educativa ( Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 142, de 23 de octubre de 2019 (Expediente n.º 23/2019) por la que se
declara el desistimiento de una queja por falta de respuesta a una solicitud de acceso a
información relativa a proceso de selección y expediente laboral ((Instituto Valenciano de
Atención Social-Sanitaria “IVASS”).
- Resolución N.º 143,de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 74/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de una queja por falta de respuesta a una solicitud de
acceso a información sobre representantes de la administración en procesos electorales
(Ayuntamiento de Quart de Poblet).
- Resolución N.º 144, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 78/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de una queja por falta de respuesta a una solicitud de
acceso a información de documentos de expedientes sobre quejas dirigidas a la Policía
Local (Ayuntamiento de Teulada).
- Resolución N.º 145, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 84/2019) por la que se
estima una denuncia por incumplimiento de deberes de publicidad activa (Ayuntamiento
de Miramar).
- Resolución N.º 146, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 62/2019) por la que se
estima parcialmente una queja por falta de respuesta a una solicitud de acceso a
información de facturas de telefonía del ayuntamiento ( Ayuntamiento de Carcaixent).
- Resolución N.º 147, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 72/2019) por la que se
estima parcialmente una reclamación contra la indamisión parcial y la denegación de
solicitud de información sobre controles oficiales del bienestar animal en mataderos
(Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).
- Resolución N.º 148, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 73/2019) por la que se
estima una reclamación contra la respuesta a una solicitud de información sobre la
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duplicidad de tareas en puestos de trabajo de la universidad (Universidad Politécnica de
Valencia).
- Resolución N.º 149, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 77/2019) por la que se
estima una reclamación contra la denegación de solicitud de acceso a la información
sobre bienes abintestato a favor de la Comunitat Valenciana (Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico).
- Resolución N.º 150, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 82/2019) por la que se
estima una reclamación por falta de respuesta a una solicitud de acceso a expedientes de
creación y modificación de relaciones de puestos de trabajo (RPT) (Ayuntamiento de la
Vall d´Uixó).
- Resolución N.º 151, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 91/2019) por la que se
indamite una queja por falta de respuesta a una solicitud de información sobre trato de
favor a paciente (Conselleria de sanidad y Salud Pública).
- Resolución N.º 152, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 102/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de una queja por falta de respuesta a una solicitud de
acceso a información de copia de escrito del ayuntamiento al Seprona sobre emergencia
de siniestralidad (Ayuntamiento de Torres-Torres).
- Resolución N.º 153, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 105/2019) por la que se
declara el desistimiento de una reclamación por denegación de una solicitud de acceso a
examen de oposición (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte).
- Resolución N.º 154, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 122/2019) por la que se
inadmite una reclamación de solicitud de documentación sobre el plan lingüístico de
centro docente (C.E.I.P. San Gabriel de Alicante).
- Resolución N.º 155, de 7 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 55/2019) por la que se
estima una denuncia por infracción de deberes de publicidad activa (Ayuntamiento de
Monforte del Cid).
- Resolución N.º 156, de 21 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 80/2019) por la que se
estima una reclamación por falta de respuesta a una solicitud de derecho de acceso a
expedientes sobre denuncia de un vehículo (Ayuntamiento de Xàtiva).
- Resolución N.º 157, de 21 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 95/2019) por la que se
inadmite una queja por falta de respuesta a solicitudes de información sobre expedientes
municipales (Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes).
- Resolución N.º 158, de 21 de noviembre (Expediente n.º 76/2019) por la que se estima
parcialmente una queja por falta de respuesta a una solicitud de acceso a información
sobre comisiones de selección de profesor ayudante en la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV).
- Resolución N.º 159, de 21 de noviembre (Expediente n.º 90/2019) por la que estima
parcialmente una queja por falta de respuesta a diversas solicitudes de información sobre
retribuciones de puestos de interventor y tesorero municipal (Ayuntamiento de Godella).
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- Resolución N.º 160, de 21 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 92/2019) por la que se
estima una queja por falta de respuesta a solicitud de información sobre documentos de
asesoría laboral externa (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).
- Resolución N.º 161, de 21 de noviembre de 2019 (Expediente n.º 121/2019) por la que
se desestima una queja por falta de respuesta a una solicitud de certificación sobre una
pregunta en Consejo Vecinal (Ayuntamiento de Benidorm).
- Resolución N.º 162, de 12 de diciembre de 2019 (Expediente n.º 85/2019) por la que se
estima parcialmente una reclamación por denegación de una solicitud de información
sobre licencia de obras, servicios y tributos satisfechos de parcelas (Ayuntamiento de
Tibi).
- Resolución N.º 163, de 12 de diciembre de 2019 (Expediente n.º 163/2019) por la que se
estima una queja por falta por falta de respuesta a solicitudes de copias de actas de
asambleas colegiales (Colegio de Criminólogos de la CV).
- Resolución N.º 164, de 12 de diciembre de 2019 (Expediente n.º 111/2019) por la que se
estima una queja por falta de respuesta a una solicitud de acceso a expediente de
contrato laboral (Ayuntamiento de Orihuela).
- Resolución N.º 165, de 12 de diciembre de 2019 (Expediente n.º 129/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de una reclamación contra la denegación de copia de
informes del Rectorado para la resolución de un recurso de alzada (Universidad de
Alicante).
- Resolución N.º 166, de 12 de diciembre de 2019 (Expediente n.º 138/2019) por la que se
declara la pérdida sobrevenida de una reclamación por falta de respuesta a diversas
solicitudes de información sobre urbanización de inmueble (Ayuntamiento de Valencia).
- Resolución N.º 167, de 12 de diciembre de 2019 (Expediente n.º 114/2019) por la que se
inadmite una reclamación por denegación de solicitud de acceso a informe sobre
presunto acoso laboral (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte).
5.4. ACUERDOS DE INSTAR LA 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, no se ha adoptado durante el año 2019 ningún acuerdo para instar la incoación
de un procedimiento sancionador y requerir el cumplimiento de la resolución dictada por
el Consejo de Transparencia.
5.5. RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS
Durante el año 2019, se han interpuesto cuatro recursos contencioso-administrativos
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contra las resoluciones del Consejo:
1º- Recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Benidorm contra la resolución 169/2018
por la que se estima una solicitud de listado de establecimientos comerciales en los
cuales figuran presuntas irregularidades en el estado de su licencia de apertura.
2º- Recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Aielo de Malferit contra el Acuerdo 3/2018
por el cual se insta al Ayuntamiento de Aielo de Malferit a la incoación de un
procedimiento sancionador. El Ayuntamiento ha desistido del recurso contencioso
administrativo.
3º- Recurso interpuesto por Gestión y Servicios de Paterna, S.L.U. contra la resolución
18/2019 por la que se estima una solicitud de acceso a las actas del Consejo de
Administración desde junio de 2015 hasta la actualidad.
4º.- Recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Aielo de Malferit contra la resolución
65/2019 por la que se estima una solicitud de acceso a expedientes sobre los recursos
contenciosos contra el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha desistido del recurso
contencioso administrativo.
Mencionar en este apartado la importancia de la Sentencia por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana de fecha 06.11.2019 desestimando el recurso de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Aielo de Malferit contra la Sentencia n.º
106/2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 6 de los de
Valencia que desestimaba íntegramente el recurso contencioso administrativo n.º
182/2017 interpuesto por dicho Ayuntamiento contra la Resolución de 23.02.2017 del
Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana.
Del mismo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de los de Valencia ha
dictado con fecha 27.03.2019 Sentencia desestimando el recurso contencioso
administrativo interpuesto contra la resolución dictada por el Consell de Transparencia de
la Comunitat Valenciana de 02.11.2017 estimatoria de la reclamación presentada contra
la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública, confirmando la resolución recurrida.
5.6. RELACIONES CON EL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y OTROS
ÓRGANOS
El presidente del Consejo de Transparencia ha asistido a las siguientes reuniones y actos:
- Participación el día 14 de marzo de 2019 en el seminario “Los Lobbies en el Gobierno
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Abierto” en la UAM. Cuyo objetivo es mejorar la formación de los estudiantes en el
conocimiento de los medios de colaboración con las Administraciones Públicas: sistemas
de participación; Consejos de Transparencia; el Gobierno Abierto. Asi como reflexionar
acerca de la actividad y regulación sobre los cauces de participación, en concreto, a
través de grupos de influencia. Lugar: Salón de Grados, edificio de Ciencias Políticas,
Facultad de Derecho (Universidad Autónoma de Madrid).
- Reunión 8 mayo 2019 entre el CTBG, los Consejos y Comisionados de Transparencia
de ámbito autonómico y la FEMP. Lugar: Sede CTBG, C/José Abascal 2, Madrid.
- Asistencia los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019, al IV Congreso
Internacional de Transparencia. Málaga 2019. Organización: Universidad de Málaga, la
Diputación de Málaga y la Asociación de Profesionales de la Transparencia
(ACREDITRA). Lugar: La Térmica de la Diputación de Málaga.
A dicho congreso asistieron, además, las vocales de la Comisión Ejecutiva Dª Emilia
Bolinches, Dª Sofía García Solís y la secretaria de la Oficina de Apoyo al Consejo de
Transparencia.
- Asistencia el día 4 de diciembre de 2019 a la presentación de la “GUÍA PARA EL BUEN
GOBIERNO LOCAL” que tuvo lugar en la Diputación de Castellón.
- Asistencia el día 17 de diciembre de 2019 al séptimo coloquio sobre salud y
transparencia: "La información sanitaria: un derecho de la ciudadanía", en la sede del
CTBG, C/ José Abascal, 2, Madrid.
A dicho coloquio asistieron también la vocal de la Comisión Ejecutiva Dª Sofía García
Solís y la secretaria de la Oficina de Apoyo al Consejo de Transparencia.
- Asistencia el 19 de diciembre de 2019, a la entrega de la II Edición de los Premios GO! a
la investigación y a la sociedad civil en el Gobierno Abierto de la Diputación Provincial de
València. Lugar: Salón de Plenos de la Diputación de València.
- La vocal de la Comisión Ejecutiva Dª Emilia Bolinches Ribera participó el 13 de
diciembre de 2019 en el focus group "Los efectos de la aplicación de la ley de
Transparencia. Retos y Oportunidades". Organización: Observatorio de Gobernanza,
Transparencia y RSC de la UCH CEU y el Laboratorio de Periodismo y Comunicación
para la Ciudadanía Plural- Infoparticipa de la UAB. Lugar: Palacio de Colomina de
Valencia.
5.7. 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
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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, 2018 y 2019 de los portales de transparencia
municipales de la Comunitat Valenciana. A continuación, se reflejan las cifras obtenidas al
finalizar el año 2019
ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA MUNICIPAL POR PROVINCIAS

ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA VALENCIA

11%

6%

10%
6%
SIN PORTAL
SIN CONTENIDO
INCOMPLETOS
PORTAL COMPLETO
EN CONSTRUCCIÓN

67%
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ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA ALICANTE
1%
14%

3%

11%
SIN PORTAL
SIN CONTENIDO
INCOMPLETOS
PORTAL COMPLETO
EN CONSTRUCCIÓN

71%

ESTADO PORTALES TRANSPARENCIA CASTELLÓN
1% 1% 2%
10%
SIN PORTAL
SIN CONTENIDO
INCOMPLETOS
PORTAL COMPLETO

86%
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ESTADO PORTALES DE TRANSPARENCIA SEGÚN LA POBLACIÓN 2019
274

Nº DE MUNICIPIOS
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3

40
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93
60
0

198
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