
 

 

 

  

Instrucción Circular de 11 de febrero sobre el procedimiento para la resolución de 

solicitudes amparadas por el Derecho de Acceso a la Información Pública 

 

 

 El pasado 11 de diciembre de 2015 entraron plenamente en vigor  las leyes 19/2013 de 

9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y 1/2014 

de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. Ambas normas son complementarias 

pudiéndose decir que cumpliendo las exigencias contenidas en la ley  andaluza se cumplen 

también las relativas a la Transparencia Informativa prevista en la norma estatal de carácter 

básico.  
 

 A fin de cumplir con las obligaciones de Publicidad Activa, que es aquella 

información de carácter público que ha de estar  accesible en la Web o en la sede electrónica  

municipal, se creó el Portal de la Transparencia y se recabó la colaboración de todas las 

unidades municipales con la UTGI de El Puerto Global  para proporcionar dicha información 

mediante Instrucción Circular de esta Tenencia de Alcaldía de 22 de Octubre.  
 

 Para completar las obligaciones previstas en las normas citadas se hace necesario 

regular un procedimiento que resuelva las solicitudes de petición de información pública 

amparadas por el Derecho de Acceso a la Información Pública (en adelante DAIP) según lo 

previsto legalmente. Esta nueva regulación introduce importantes modificaciones y  

trasciende de manera importante los conceptos regulados en la derogada Ley 30/92. Así, 

desaparece a estos efectos la condición de interesado, pudiendo solicitar el derecho de acceso 

a la información pública cualquier persona en virtud del principio de libre acceso (art 6.b) Ley 

1/2014). También queda ampliamente superado el concepto de expediente como objeto de 

este derecho al quedar definida la Información Pública como “Los contenidos o documentos, 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y 

entidades incluidas en el presente título (en nuestro caso el Ayuntamiento)” (art. 2. Ley 

1/2014). 
 

 La Ley también establece el principio de responsabilidad y regula un régimen  

sancionador para “las personas físicas o jurídicas que, aún a título de simple inobservancia  

realicen acciones o que incurran en la las omisiones tipificadas en la presente Ley con dolo, 

culpa o negligencia” (art.51 Ley 1/2014). 
 

  También establece la Ley 1/2014 la creación del Consejo de Transparencia y 

Protección de Datos de Andalucía, como autoridad independiente de control en materia de 

protección de datos y transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ante el cual, se 

podrán poner reclamaciones frente a las resoluciones presuntas o expresas referentes al DAIP. 

Este recurso es potestativo y previo al contencioso-administrativo. 
 

  El procedimiento para atender las peticiones amparadas por el DAIP, está regulado en 

la Ley 19/2013 como norma básica estatal y en la Ley 1/2014 de Transparencia de Andalucía. 

 

  Dicho procedimiento obliga a plantear un análisis detallado de las solicitudes de 

DAIP, que ya no tienen porque estar referidas al acceso a un expediente concreto o a la 

petición de conocer un documento específico, sino que puede referirse a información pública 

dispersa en varios expedientes, unidades o incluso en variados soportes. También es crucial 

para la correcta resolución de estas peticiones determinar aquellos datos que no puedan 

facilitarse por estar incluidos en algunas de las excepciones contempladas en las propias leyes 



 

 

 

de transparencia o afectados por otras normas como en el caso de los datos de carácter 

personal. No menos importancia que los dos  factores mencionados tiene el hecho de que se 

hace necesario que los criterios que se adopten en estas materias sean homogéneos para todo 

el Ayuntamiento y no se produzcan disparidades en distintas resoluciones. 

 Por otro lado las  leyes reguladoras de la transparencia, tanto la básica estatal como la 

andaluza obligan a la creación de sistemas para integrar la gestión de solicitudes de 

información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna y han previsto 

la creación de unidades u oficinas de Transparencia para este fin. De la misma manera en 

instrucción circular de 22 de octubre de 2015 esta Tenencia de Alcaldía estableció a la OAC 

como la Unidad de Transparencia  para este Ayuntamiento. 

 Por todo lo anterior vengo a disponer mediante esta circular las siguientes 

instrucciones: 

1.- La OAC, una vez que quedó establecida como Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento, será la unidad encargada de tramitar los procedimientos de DAIP, sin 

perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que la Ley establece para los 

poseedores de las informaciones. 

2.- El procedimiento para resolver las solicitudes amparadas en el DAIP constará de los 

siguientes trámites y plazos: 

 INICIACIÓN: El procedimiento se inicia con la presentación de la Solicitud. 

A través de la Sede Electrónica, de forma presencial en la OAC, o por cualquier 

medio que permita tener constancia de:  

a. la identidad del solicitante 

b. La información que se solicita 

c. Dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efecto de 

comunicaciones.  

d. En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información 

solicitada.  

 

El solicitante no está obligado a motivar su solicitud, sin embargo, podrá exponer 

los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta 

cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí 

sola causa de rechazo de la solicitud.  

Las unidades y/o personas de este Ayuntamiento colaborarán con los técnicos de 

la OAC facilitando cuanta información se les solicite con la máxima diligencia, dada 

la obligación de contestar en el menor plazo posible y antes de 1 mes en todo caso. 

 

 

 



 

 

 

TRAMITACIÓN: El Registro asignará la solicitud a la OAC, que procederá al 

análisis de la información solicitada y recabará de las unidades que pudieran tener los 

datos la información precisa de los mismos, determinando: 

- Si existe en esta administración de manera total o parcial la información solicitada. 

- Si ésta consta ya en la sede electrónica municipal o es accesible con carácter 

general. 

- Los soportes en que se encuentra la información, así como la forma más idónea en 

cada caso de facilitarla, teniendo en cuenta la solicitud y lo previsto en la Ley. 

- Si existe impedimento legal para proporcionar determinados datos. 

- En su caso, los datos que deban ser desagregados. 

 

 Como resultado de este análisis: 

 Si el Ayuntamiento no tiene la información, pero conoce al competente, remitirá la 

solicitud de información a dicho órgano e informará al solicitante de esta 

circunstancia. 
 

 Subsanación: Si la solicitud no identifica de forma suficiente la información, se 

pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicando de que si 

no lo hace, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para 

dictar resolución.  
 

 Si afecta a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les 

concederá un plazo de 15 días, para que puedan realizar alegaciones.  

 .- Se informará de esto al solicitante, así como de la suspensión del plazo para 

dictar resolución, bien hasta que se hayan recibido las alegaciones, o cuando 

menos, haya transcurrido el plazo para su presentación.  

 - Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, 

habiéndose concedido el acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso 

contencioso administrativo, sin que se haya formalizado o haya sido resuelto 

confirmando el derecho a recibir la información.  

 Si la información, aunque obre en poder del ayuntamiento, ha sido elaborada o 

generada en su integridad o parte principal por otro sujeto, se le remitirá la 

solicitud a éste para que decida sobre el acceso.  

 

RESOLUCIÓN: 

 La resolución por la que se conceda, total o parcialmente, o deniegue el acceso, 

que revestirá la forma de Decreto de la persona que ostente el cargo de  Teniente 

de Alcalde Delegada del Área de Gobierno y Organización, deberá notificarse al 

solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado, deberán resolverse 

y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, el plazo máximo es de 1 

mes, desde que se recibe la solicitud por el órgano competente para resolver.  



 

 

 

o  Por la complejidad o volumen de la información se podrá prorrogar otro 

mes, previa notificación al solicitante.  

 

 

 Serán motivadas las resoluciones que: 

  

o Denieguen el acceso 

o Concedan un acceso parcial 

o Concedan un acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada  

o Las que permitan el acceso, con oposición de tercero. Aquí, se le indicará al 

solicitante que podrá acceder cuando transcurra el plazo comentado 

anteriormente.  
 

 Si la mera indicación de la existencia o no de la información, supusiera la 

vulneración de alguno de los límites al acceso, se indicará esta circunstancia al 

desestimarse la solicitud.  

 Transcurrido el plazo máximo para resolver, y no se ha dictado y notificado 

resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido desestimada.  

 Si la información estuviera publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al 

solicitante cómo puede acceder a ella.  

 Las resoluciones que concedan el acceso total o parcial contendrán de manera explícita 

el medio por que el que se facilita el acceso, se comunicarán a los interesados y a las personas 

que y/o unidades municipales poseedoras de la información. Se publicarán en el Portal de la 

Transparencia, al menos, aquellas resoluciones que denieguen o restrinjan el derecho de 

acceso, así como aquellas que se soliciten con más frecuencia. 

 

 RECLAMACIONES FRENTE A LAS RESOLUCIONES: 

 Reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de 

Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso 

administrativa (frente a toda resolución expresa o presunta). 

 

- Plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto 

impugnado o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del 

silencio administrativo.  

- Plazo para resolver y notificar: 3 meses, transcurrido el cual, se entenderá 

desestimada.  

- Las resoluciones se publicarán, previa disociación de los datos de carácter 

personal, por medios electrónicos, una vez se hayan notificado a los interesados.  

- Si se deniega el acceso, por la protección de derechos e intereses de terceros, se 

otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las 

personas que pudieran resultar afectadas para alegar lo que convenga.  

 

 Vía Contencioso-Administrativa. Se puede recurrir directamente. Plazo 2 meses 

 

 



 

 

 

MATERIALIZACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

- La información se entregará en la forma y formato elegidos por el solicitante, salvo: 

 

o Que pueda originar la pérdida o deterioro del soporte original 

o No exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese formato.  

o Pueda afectar al derecho de propiedad intelectual 

o Exista una forma o formato más sencillo o económico para el erario público.   

 

- Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución, 

deberá otorgarse en cualquier caso, en un plazo no superior a 10 días. 

 

 

- El acceso a la Información será gratuito, en el sitio en que se encuentre, así como 

la entrega de información por medios electrónicos.  

 

o No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un 

formato diferente al original, podrá dar lugar a la exigencia de exacciones, 

que le sean de aplicación.  

 

- El Ayuntamiento publicará y pondrá a disposición de las personas solicitantes, el 

listado de las tasas y precios públicos.  

 

o En ningún caso, la imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o 

precios públicos, podrá ser causa para negar el acceso pleno a una 

información pública solicitada al amparo de las leyes de transparencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Mónica Valera Cózar 

Teniente de Alcalde Gobierno y Organización 

 


