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Reclamación expediente Nº 32/2016
Resolución N.º 1/2017
CONSEJO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
COMISIÓN EJECUTIVA
Sres.:
Presidente: D. Ricardo García Macho
Vocales:
Dª . Emilia Bolinches
D. Lorenzo Cotino Hueso
D. Carlos Flores Juberías
Dª . Isabel Lifante Vidal
En Valencia, a 19 de enero de 2017
Reclamante:
Sujeto contra el que se formula la reclamación: Ayuntamiento de Orihuela.
VISTA la reclamación número 32/2016, interpuesta por
, formulada contra
el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) y siendo ponente la Vocal Sra. Dª. Isabel Lifante Vidal, se
adopta la siguiente
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES
P rimero.- Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 3 de mayo de
2016 se remitió al Ayuntamiento de Orihuela un escrito de la ahora reclamante, en el que se solicitaba
infor111ación sobre las subvenciones concedidas por dicha corporación durante los ejercicios 2015 y
2016 a la Asociación
de Orihuela.
Segundo.-El 27 de junio de 2016
solicita al Consejo de
Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana su
actuación ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Orihuela a su solicitud de
información realizada en su escrito de 3 de mayo de 2016, anteriormente descrita.
Tercero.- En fecha 23 de agosto ele 2016, previamente a la resolución de la reclamación, este
Consejo concedió trámite de audiencia al Ayuntamiento ele Orihuela, por un plazo de quince días, para
que el Ayu11ta111iento pudiera formular las alegaciones que considerase oportunas. Al no recibir
contestación, con fecha 2 ele noviembre de 2016 se reiteró el escrito.
Cuarto.-En fecha 20 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento de Orihuela envió a este Consejo
un escrito en el que exclusivamente se adjuntan dos informes técnicos, uno de la Unidad de
Prevención Comunitaria y otras Conductas Adictivas dependiente de la Concejalía de Juventud y el
otro del Servicio de Sanidad de la Concejalía de Sanidad, sobre las subvenciones concedidas en su
caso por dichas concejalías a la Asociación
de Orihuela
(ACAD) durante los ejercicios 2015 y 2016.
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este Consejo- el Ayuntamiento de Orihuela dio traslado a este Consejo de la información solicitada,
pero no consta que la misma haya siclo igualmente aportada a la reclamante.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Orihuela no alega que en el caso en cuestión haya alguna causa
de inadmisión de la solicitud de información o de límite a dicho acceso, y a la vista de los informes
técnicos enviados a este Consejo, tampoco se desprende su existencia. Por lo tanto, este Consejo
entiende que el Ayuntamiento de Orihuela debe facilitar la información solicitada a la reclamante.

RESOLUCIÓN
En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos procede:
1.- Estimar la reclamación presentada el 27 de junio de 2016 por
frente a la falta de contestación en el plazo establecido a su solicih1d de información al Ayuntamiento
de Orihuela, relativa a "las subvenciones concedidas por dicha corporación durante los ejercicios 2015
y 2016 a la Asociación
de Orihuela".
2.- Instar al Ayuntamiento de Orihuela a que facilite la información solicitada a la reclamante
en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de esta resolución.
3.- Invitar a la persona reclamante a que comunique a este Consejo cualquier incidencia que
su1ja respecto de la ejecución de esta resolución y que pueda pe1judicar sus derechos e intereses.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior ele
Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
notificación, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Ricardo García Macho

