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Expediente: 2019-DIC-00015

NOTIFICACIÓN

Para su conocimiento y los efectos oportunos, se le comunica que el Sr.ALCALDE-
PRESIDENTE, D. JOAQUIN VILLANOVA RUEDA, el día 20 de marzo de 2019, ha dictado el 
Decreto Nº 2019/1394 que a continuación se transcribe:

“PRIMERO.- Antecedentes. Ha tenido entrada en registro general en fecha 12/03/2019 bajo el 
número 3207 de orden, escrito solicitud número 22509 de doña Ana Ortega González en el que 
solicita acceso a la siguiente información: “Ver las licencias municipales y las facturas de las 3 
vallas publicitarias colocadas por el ayuntamiento sobre la Junta de Andalucía y el no arreglo del 
Puente de San Joaquín, colocadas en El Romeral, en el propio puente y en la Avenida de Las 
Américas”.

SEGUNDO.- Solicitado informe al letrado municipal, consta el mismo emitido en fecha 
18/03/2019,  que se transcribe íntegramente, así:

“INFORME DIC.015/2019

I.- CONSIDERACIONES GENERALES.

La legislación aplicable en esta materia viene determinada por la Constitución Española, la Ley 
7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), el Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales (en adelante ROF), la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 39/1995 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).

Considerando el sistema de gobierno y administración basado en el principio democrático-
representativo, implantado por nuestra constitución (artículo 140 CE), así como lo previsto en el 
artículo 23 de la CE que reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos de los 
representantes libremente elegidos por sufragio universal; los miembros electos de toda Corporación 
local necesitan estar correctamente informados, al efecto de poder llevar a cabo con total eficacia el 
cumplimiento de sus respectivos cargos y satisfacer así la confianza legítimamente otorgada por los 
ciudadanos.

El ejercicio del derecho  reconocido constitucionalmente en el art. 23 de nuestra norma suprema los 
concejales tienen pleno acceso a los documentos obrantes en los archivos y registros de la 
Corporación local. Para ello debemos tener en consideración el artículo 13 d) de la LPACAP, que 
afirma que “el acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 19/2013 de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el 
resto del ordenamiento jurídico”.

ORTEGA GONZALEZ ANA
CALLE CALDERA, 0038 PBJ A

29130 ALHAURIN DE LA TORRE
MALAGA
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Asimismo en el apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013 de 9 de 
diciembre se dispone “2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter 
supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la 
información”.
 

Así pues, a nivel de Administración Local, el tratamiento del acceso de los miembros de las 
Corporaciones Locales a los registros y archivos está reconocido en las siguientes normas: El 
artículo 77 de la LRBRL en el que se recoge que todos los miembros de las Corporaciones Locales 
tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos 
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten 
precisos para el desarrollo de su función. Por otra parte en los artículos 14, 15 y 16 del ROF se 
desarrolla reglamentariamente este derecho a la información. No cabe por último olvidar como fuente 
del derecho, la jurisprudencia asentada en esta materia por el Tribunal Supremo y respaldada por los 
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas que han matizado el alcance y 
contenido del derecho a la información. Así, en el orden Contencioso-Administrativo, podemos 
resaltar la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1987 y 19 de octubre de  1995 o la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de junio de 1999.

Una vez acotado el campo normativo para el ejercicio de este derecho debemos tener en 
consideración que la consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en 
general se rige por las siguientes normas:

a) Su examen deberá realizarse en el despacho o salas reservadas a los miembros de la 
Corporación. De este modo a efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar 
un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación en un término 
máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en 
cuestión.

Por otra parte los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con 
las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de 
las que han de servir de antecedente para las decisiones que aún se encuentren pendientes de 
adopción, así como para evitar la reproducción que pueda serles facilitada en original o copia para 
su estudio.

b) En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial o 
Palacio Provincial o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.
 

c) La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse en 
el archivo de la Secretaría General.
 

d) El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se 
encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.

 II.- ACCESO A LA INFORMACIÓN PREVIA SOLICITUD.
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Se incluyen aquí todas las informaciones y documentos que no son de libre acceso para los 
miembros corporativos

Su régimen jurídico se encuentra contenido en el Art. 14 del ROF, el cual señala que es un derecho 
de los miembros de las Corporaciones Locales, el obtener del Alcalde los datos e informaciones 
municipales que “resulten precisos para el desarrollo de su función”. Por tanto, la clave para que el 
Alcalde autorice el acceso a esta información es que ésta sea necesaria para el desarrollo de las 
funciones del miembro corporativo que la solicite, habiendo matizado la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, como la STS de 27/11/2000, que es “preciso” todo lo que tiene que ver con la función de 
fiscalización y control de la actividad municipal y por tanto, la solicitud de una información se debe 
entender implícita en el ejercicio de sus funciones por parte de los concejales, interpretando el 
Tribunal Supremo de forma amplia y de modo favorable a los miembros corporativos lo que se 
entiende por asuntos relacionados con su función, siendo además carga de la Corporación probar 
que la finalidad perseguida es distinta de la que vincula el derecho de información de los concejales a 
su función fiscalizadora.

Por otro lado, el derecho de acceso a la información, comprende el derecho a acceder a la 
documentación e información existente, de forma que su actividad en el Ayuntamiento pueda 
desarrollarse con el debido conocimiento de causa, pero sin añadir ningún otro complemento (copias 
o informes ad hoc). Esto es, el acceso a la información se refiere a ésta, tal y como esta configurada 
en la documentación administrativa, sin requerir esta información un tratamiento intelectual, pues en 
este caso nos encontraríamos ante la petición de un informe, cuya elaboración y obtención tiene otro 
tratamiento legislativo. STS de 5/11/99, Ar. 2012.

La solicitud de ejercicio del derecho a la información habrá de ser resuelta motivadamente en los 
cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.

La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en 
caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en 
el término de cinco días, a contar desde la fecha de la solicitud.

En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través 
de resolución o acuerdo motivado. En este sentido, la obtención de información deberá autorizarse 
siempre que ello no implique un quebranto de los límites legales previstos en el artículo 105 b) de la 
CE y 14 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, 
seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativo y 
disciplinarios, etc.), de organización y funcionamiento que conlleva todo acceso a la información en 
los registros municipales.

El miembro corporativo deberá solicitar la información por escrito dirigido al Alcalde o al 
Presidente de la Junta de Gobierno Local, y se entenderá concedida esta petición por silencio 
administrativo si no se dicta resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días desde la 
fecha de la solicitud. En todo caso, el acuerdo denegatorio deberá hacerse mediante resolución o 
acuerdo motivado, y aunque la legislación estatal no indica por qué causas legales puede denegarse 
un acceso a la información municipal, cabe pensar que fuera de las casos en que deba protegerse los 
derechos constitucionales al honor, intimidad, o la propia imagen o los supuestos de secreto oficial, 
es difícil encontrar otros supuestos en los que el Alcalde no pueda autorizar el acceso a la 
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información municipal, aunque nada obsta a que esta información no sea facilitada en bloque sino de 
modo paulatino y progresivo (STS 8/11/1988).

III.- DERECHO A LA OBTENCIÓN DE COPIAS.

En última instancia en relación al derecho a la obtención de copias, la jurisprudencia es unánime al 
considerar que la obtención de copias debe considerarse como una técnica que facilita el correcto 
conocimiento de los asuntos a tratar en los órganos colegiados y el derecho por tanto a obtener una 
información adecuada (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la Sentencia de 4 
de junio de 1999), sin embargo el derecho a la obtención de copias se encuentra limitado a los 
siguientes casos: Se trate de información de acceso libre para los concejales en los supuestos 
contemplados por el artículo 15 del ROF, el cual incluye la obtención de copias de los documentos 
sobre los asuntos a tratar en el orden del día de los órganos colegiados de que formen parte (Pleno, 
Junta de Gobierno, Comisiones Informativas) y los casos en que ello sea expresamente autorizado por 
el Alcalde o Presidente de la Comisión de Gobierno.

Incluso en los casos de acceso directo a la información, la jurisprudencia (STS 29/04/03, STS 
29/03/06), ha matizado este derecho de obtención de fotocopias, configurándolo no como un derecho 
ilimitado, sino limitado, y así, la información a la que tienen derecho los corporativos puede ser 
ofrecida y satisfecha de diferentes maneras, siendo la entrega de copias una de las posibles 
alternativas, debiendo ofrecerse primero la directa y personal consulta de la documentación 
municipal, y en ningún caso, el requerimiento al corporativo solicitante de que justifique y concrete el 
objeto de la copia, puede ser entendido como obstrucción de la información. Las condiciones que 
establece la jurisprudencia para reclamar ese derecho de copia en los supuestos de acceso directo, 
son diferentes según el título normativo que sea invocado: Si se ejercita al amparo de los apartados a) 
y b), del art. 15 del ROF, habrá de precisarse el asunto en relación al cual se piden las copias, y si se 
ejercita al amparo del apartado c) del mimo artículo, deberá cumplirse con la exigencia de 
individualización documental. Si se cumplen estas condiciones no puede exigirse al interesado que 
justifique adicionalmente la utilidad o conveniencia de las copias. En todo caso, si el volumen 
solicitado de copias ocasiona perturbación en el funcionamiento de la Corporación Local, puede 
limitarse este derecho, en aras a garantizar el principio eficacia de la Administración Pública del art. 
103.1 de la Constitución Española.

IV.- CONSIDERACIONES DEL CASO SOMETIDO A EXAMEN.

Examinada la solicitud números 22509 formulada por doña Ana Ortega González realizada 
mediante escrito registrado de entrada en fecha 12/03/2019 bajo el número 3207 de orden, y 
consistente en  acceso a la siguiente información: “Ver las licencias municipales y las facturas de las 
3 vallas publicitarias colocadas por el ayuntamiento sobre la Junta de Andalucía y el no arreglo del 
Puente de San Joaquín, colocadas en El Romeral, en el propio puente y en la Avenida de Las 
Américas”, se hace preciso realizar las siguientes puntualizaciones.

Resulta constatado, por público y notorio, su condición de Concejal del grupo  municipal socialista.

En lo relativo a las solicitud de vista de las licencias municipales, en su momento mediante decreto 
de alcaldía número 1047 de fecha 4/03/2019 se puso en conocimiento de la corporativa que la 
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actuación referida lo fue a instancias de este Ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía local, en 
suelo de dominio público, y que como tal no precisaba de licencia municipal.

Con dicha resolución se da por contestada la solicitud que se contienen en el escrito que hoy se 
informa, en relación a la solicitud de vista de licencia, siendo por ello que procede desestimar por tal 
motivo referida petición.

Por lo que respecta a la solicitud de vista de las facturas correspondientes, en tanto que se trata de 
documentación que obra en los archivos municipales, y se encuentra dentro de los supuestos legales 
de acceso, procede reconocer el derecho y con ello dar vista de las facturas correspondientes, y ello 
sin perjuicio de recordar que la citada documentación le fue puesta de manifiesto en fecha 17/07/2017 
a la portavoz de su grupo municipal (expte DIC 28/2017).

Expuesto lo que antecede, procede desestimar la solicitud formulada por la concejal referida en lo 
que se refiere a vista y acceso a las licencias municipales y estimar la solicitud en cuanto a la 
solicitud de vista y acceso de las facturas.

CONCLUSIÓN.

Analizada la solicitud formulada por doña Ana Ortega González, en su condición de Concejal del 
Grupo Municipal Socialista, debemos concluir que procede desestimar la solicitud en lo que se refiere 
a vista y acceso a las licencias municipales y estimar la solicitud en cuanto a la solicitud de vista y 
acceso de las facturas y ello de conformidad con los fundamentos contenidos en el informe.

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma telemática. Letrado Municipal. Fdo. Juan Manuel 
Palma Suárez”

TERCERO.- Considerando el informe antes expresado y conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Española, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 77 de la Ley 7/1985 
de 2 abril Reguladora de las Bases de Régimen Local en relación a los artículos 14 y ss. del Real 
Decreto 2586/1986 de 28 noviembre que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

DISPONGO

Analizada la solicitud formulada por doña Ana Ortega González, en su condición de concejal del 
Grupo Municipal Socialista procede desestimar la solicitud en lo que se refiere a vista y acceso a las 
licencias municipales y estimar la solicitud en cuanto a la solicitud de vista y acceso de las facturas 
y ello de conformidad con los fundamentos contenidos en el informe. A tal efecto se cursarán las 
órdenes oportunas a fin de hacer efectivo el derecho reconocido a la mayor brevedad posible 
teniendo en cuenta la carga de trabajo que pesa sobre el departamento encargado de ello.
En Alhaurín de la Torre  a  fecha de la firma electrónica.

ALCALDE PRESIDENTE La Secretaria General, doy fe
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Fdo. Joaquín Villanova Rueda Fdo. María Auxiliadora Gómez Sanz”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
reposición, de carácter potestativo, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto, o 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
aquel en que se notifique la resolución expresa, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime procedente, bien entendiendo que si se interpone el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva 
expresamente aquél o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, lo que se producirá por el transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la 
resolución expresa del mismo.

ALHAURIN DE LA TORRE, a la fecha de la firma digital.
La Secretaria General, 

Mª. Auxiliadora Gómez Sanz.
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