
RESOLUCIÓN PA-169/2020, de 10 de septiembre
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Asunto: Denuncia  interpuesta  por  XXX,  representada  por  XXX,  por  presunto
incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Castilléjar  (Granada)  de obligaciones de
publicidad activa reguladas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía (Denuncia PA-10/2019). 

ANTECEDENTES

Primero. El 14 de marzo de 2019 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) una denuncia planteada por la asociación
indicada contra el Ayuntamiento de Castilléjar (Granada), basada en los siguientes hechos:

“En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº 27 de fecha 8 de febrero de
2018, aparece a exposición pública EDICTO de resolución nº 4 de Alcaldía, de 18 de
enero de 2018, de Excmo. Ayuntamiento de Castilléjar (Granada) donde se aprueba
admitir  a  trámite  la  modificación  al  proyecto  de  actuación  urbanístico  para  la
ampliación de explotación porcina de cebo de 1.999 plazas a 7.200 de porcino cebo, o
bien a 6.171 plazas de reposición, en el polígono 3, parcelas 106 y 107 del término
municipal de Castilléjar, a instancia de [la persona que se cita].
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“El Excmo. Ayuntamiento de Castilléjar, no cumple lo establecido en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
Art. 5.4 y 7. e) y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
artículo  13.1.e)  relativo  a  la  obligación  de  publicar  en  la  correspondiente  sede
electrónica o página web de la administración los documentos que estén sometidos a
un período reglado de información pública durante su tramitación.

“Se adjuntan documentos donde se le pide reiteradamente el cumplimiento de esta
legislación y la respuesta evasiva del consistorio”. 

Por lo que, en base a lo anterior, se solicita al Consejo “[i]ntervenga para que el Excmo
Ayuntamiento de Castilléjar proporcione la información solicitada y cumpla con lo dispuesto
en la legislación relativa a la Transparencia y al acceso a la información y participación
ciudadana”.

El escrito de denuncia se acompaña de la documentación que en el mismo se refiere
comprensiva de diversas solicitudes de información —de fechas 1 de marzo, 13 de abril
y 22 de mayo de 2018—  dirigidas por la asociación denunciante al Ayuntamiento de
Castilléjar  en  relación  con  la  falta  de  publicidad  en  la  página  web  municipal  de  la
documentación objeto de información pública referente al  proyecto de actuación en
cuestión.  También se  acompaña copia  de  las  contestaciones remitidas por  el  citado
Consistorio mediante escritos de fecha 14 de mayo y 22 de agosto del mismo año, así
como copia del recurso de interposición interpuesto contra la resolución que incorpora
este último el 13 de septiembre siguiente. 

Segundo. Mediante escrito de fecha 12 de abril de 2019, el Consejo puso en conocimiento
de la asociación denunciante que,  en relación con la denuncia interpuesta, se procedía a
iniciar la tramitación del procedimiento correspondiente. 

Tercero. Con idéntica fecha, el Consejo concedió a la entidad local denunciada un plazo de
15 días al objeto de que formulara las alegaciones que estimara oportunas, así como para
que aportara los documentos y justificaciones que considerara pertinentes.

Cuarto. El 16 de mayo de 2019, en contestación al requerimiento anterior, tiene entrada
en este órgano de control escrito del Ayuntamiento de Castilléjar en el que, en relación con
los hechos denunciados, su Alcalde manifiesta lo siguiente:

“PRIMERO. El expediente en cuestión debatido aquí, siguió todo el procedimiento
legalmente establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la LOUA, y se dio
publicidad en la correspondiente web del Ayuntamiento de Castilléjar, y se han ido
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incorporando paulatinamente documentos relativos a este asunto en la joven sede
electrónica de este Consistorio. 

“SEGUNDO. Dado que se ha seguido fielmente el procedimiento previsto en el artículo
43 de la LOUA y que el incumplimiento de la publicidad activa que, según el propio
artículo 9.3 de la Ley 19/2013, no conlleva la nulidad de la tramitación del expediente
y dado que este Ayuntamiento ha incorporado en su web, en la sede del Portal de
Transparencia de municipios de la Excma. Diputación Provincial y tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

“Por todo lo anterior, sin entrar en otras consideraciones, 

“SOLICITO QUE: Admita el presente escrito de alegaciones y, en mérito a lo expuesto,
declare la anulación del procedimiento administrativo iniciado”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.  La  competencia  para  la  resolución  de  la  denuncia  interpuesta  reside  en  el
Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 10.3 b) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre),  y en el
artículo 48.1 g) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en
adelante, LTPA), en conexión con el artículo 23 del mismo texto legal.

Segundo.  Es  importante  reseñar  que la  presente  Resolución  se  ciñe  al  análisis  de  los
posibles  incumplimientos atribuidos por  la  asociación  denunciante  al  Ayuntamiento de
Castilléjar a la luz de las obligaciones de publicidad activa previstas en el Título II LTPA, por
lo que queda extramuros de la misma la valoración de los términos en los que se ha
procedido a  dar  cumplimiento a  las  exigencias  de  información planteadas por  aquélla
como  consecuencia  de  las  solicitudes  formuladas  en  este  sentido  al  mencionado
Consistorio  entre  el  1  de  marzo  y  el  22  de  mayo  de  2018,  así  como  las  respuestas
facilitadas por éste mediante escritos de fecha 14 de mayo y 22 de agosto del mismo año
—escritos todos ellos referidos en el Antecedente Primero—, al tratarse de una cuestión
que resulta del todo ajena a la pretensión expresa ejercitada ante este órgano de control
por la referida asociación. 

Tercero. Como establece el artículo 2 b) LTPA, la publicidad activa consiste en “la obligación
de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de hacer pública por
propia  iniciativa,  en  los  términos  previstos  en  la  presente  ley,  la  información  pública  de
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relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y
control  de  su  actuación  pública”.  Exigencia  de  publicidad  activa  que  comporta  que  la
información  “estará  disponible  en  las  sedes  electrónicas,  portales  o  páginas  web” de  los
sujetos obligados al cumplimiento de la ley (art. 9.4 LTPA), y que tal publicación se realice
“de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada” (art. 9.1 LTPA), garantizando especialmente
que la información que se publica atiende al principio de «veracidad»,  de tal manera que la
misma “ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se
ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia” [artículo 6
e) LTPA].

Pero no sólo constituye una obligación para las entidades sujetas al cumplimiento de la
legislación en materia de transparencia,  pues,  según establece el  artículo 7  a)  LTPA, la
publicidad activa constituye igualmente un “derecho de cualquier persona a que los poderes
públicos  publiquen  […]  de  forma  periódica  y  actualizada  la  información  veraz  cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública”.

Cuarto. La consulta por parte de este Consejo del Acta de la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Castilléjar celebrada en fecha 14 de enero de 2019  (fecha de acceso:
05/08/2020)  —que  se  encuentra  disponible  en  la  sección  del  Portal  de  Transparencia
municipal  relativa a “B-Información Jurídica” > “Orden del día y acta de las sesiones del
Pleno y de la Junta de Gobierno”—, ha permitido constatar, según reza en la misma (punto
4), que en relación con el proyecto de actuación que motiva la denuncia  se adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo: “Denegar el Proyecto de Ampliación de la Granja por no
justificar debidamente el interés social y carecer el mismo de utilidad pública”.

A mayor abundamiento, hemos podido confirmar, adicionalmente, tras consultar el Edicto
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilléjar publicado en el BOP de Granada
núm. 58, de 30 de marzo de 2020, que el “Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
27/02/2020”, acordó aprobar la utilidad pública e interés social del proyecto de actuación
en cuestión y  su  admisión  a trámite de nuevo,  lo  que viene a poner  de  manifiesto  la
terminación del procedimiento tramitado hasta entonces por la entidad local denunciada
— en el marco del cual fue publicado oficialmente en fecha 08/02/2018 el anuncio al que se
refiere la denuncia interpuesta— y el consiguiente archivo de las actuaciones practicadas en
relación con el mismo.

Quinto. El artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  dispone  que  producirá  la  terminación  del
procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
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Habiéndose acordado la finalización del procedimiento administrativo en el que se inserta la
publicación oficial del anuncio sobre el que versa la denuncia interpuesta procediéndose a la
iniciación de uno nuevo distinto, en virtud de lo previsto en el precitado artículo procede dictar
la siguiente

RESOLUCIÓN

Único. Archivar  la  denuncia  presentada  por  XXX,  representada  por  XXX,  contra  el
Ayuntamiento de Castilléjar (Granada), declarando la terminación del procedimiento.

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso
potestativo  de  reposición  ante  este  Consejo,  en  el  plazo  de  un  mes,  o  interponer
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo de Sevilla, que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar
desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los
artículos  30.4,  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 8.3 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Manuel Medina Guerrero

Esta Resolución consta firmada electrónicamente
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