
               
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Decreto número: 855
Fecha: 9 de febrero de 2.018
Urbanismo

 Conocido escrito de fecha 22.01.18 presentado por Doña Ana María Mesa Grosso,
registrado de entrada en este Excmo. Ayuntamiento bajo número 1905, por el  que solicita
acceso a la información pública de expediente disciplinario número 381/07.

Emitido  informe de  fecha  08.02.18  por  la  Técnico  de  Administración  General  de  la
Delegación  Municipal  de  Planeamiento  y  Urbanismo  Doña  Rosa  Fernández  Lorenzo  del
siguiente tenor literal:

“HECHOS

ÚNICO.- Con fecha 22.01.18, se registra de entrada en este Excmo. Ayuntamiento bajo
número 1905, escrito presentado por Doña Ana María Mesa Grosso, por el que solicita, acceso
a la información pública de expediente disciplinario número 381/07.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El  art.  27  de  la  Ordenanza  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información
Pública  y  Reutilización  de  la  Información  del  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera,
aprobada en virtud de acuerdo plenario celebrado en sesión ordinaria con fecha 22.12.15, en
desarrollo y cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, Acceso a la
información  Pública  y  Buen  Gobierno  así  como  de  la  Ley  1/2014,  de  24  de  Junio,  de
Transparencia Pública de Andalucía, que permite garantizar la transparencia, su consecuencia
práctica y la participación ciudadana, como principios fundamentales en todo Estado Moderno,
y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cádiz  número  124  de  fecha  01.07.16,
dispone que cualquier persona física o jurídica es titular del derecho regulado en el art. 105 b)
de la Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2.013, de 9
de Diciembre, y el desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa básica, el art. 31
del Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de Junio, de Transparencia de
Andalucía.

SEGUNDO.- A los efectos anteriores, el art. 29 de la misma Ordenanza establece que
cualquier  persona  o  entidad  podrá  solicitar  el  acceso  a  la  información  pública  de  forma
gratuita y sin necesidad de motivar su solicitud, pudiendo exponer los motivos por los que
solicita  la  información  que  podrán  ser  tenidos  en  cuenta  cuando  se  dicten  la  oportuna
resolución. Dicha solicitud deberá contener una descripción de la información solicitada que
sea suficiente para determinar el  conjunto de datos o documentos a los  que se refiere,  la
identidad de la persona solicitante,  la  dirección a  efectos  de notificación y,  en  su  caso,  el
formato preferido, electrónico o en soporte papel, para su puesta a disposición.

TERCERO.-  El  procedimiento de acceso a la información pública y  reutilización de la
información se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza  de Transparencia,
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Acceso a la Información Pública y Reutilización de la Información del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera.

CUARTO.- El art. 28 de la Ordenanza, establece que sólo se denegará el acceso a la
información pública, cuando se encuentre afectada por alguno de los límites señalados en los
arts. 11 y 12 de la presente Ordenanza, cuando previa resolución motivada y proporcionada,
quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado
superior que justifique el acceso. 

El art. 11 y 12 de la Ordenanza, establece que la información pública podrá ser limitada,
además  de  en  los  supuestos  recogidos  en  los  arts.  14  y  15  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de
Diciembre, en ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea
la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la entidad local
posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo
derecho de acceso esté igualmente limitado por las leyes.

Examinada  la  solicitud  presentada,  referida  al  acceso  a  la  información  pública  de
expediente  disciplinario  número  381/07,  se  comprueba  la  existencia  de  dos  tipos  de
procedimientos disciplinarios: un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
tramitado bajo número de expediente 381/07-PL y un procedimiento sancionador tramitado
bajo número de expediente 381/07-S.

En  relación  con  el  procedimiento  de  restablecimiento  de  la  legalidad  urbanística
tramitado bajo número de expediente 381/07-PL, el bien jurídico a preservar es el derecho a la
intimidad y a la protección de los datos de carácter personal que obran en el mismo, derechos
que  quedan  preservados  por  la  ordenanza  municipal  de  aplicación  por  cuanto  su  art.  12
establece que toda utilización pública se realizará con total respeto a los derechos derivados de
la  protección  de  datos  de  carácter  personal,  en  los  términos  regulados  en  la  legislación
específica sobre dicha materia y en los arts. 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

En relación con el  procedimiento sancionador tramitado bajo número de expediente
381/07-S, al no afectar la información pública contenida en el mismo, a su ámbito personal o
patrimonial,  ni  atribuirle  ninguna  ventaja  o  beneficio,  y  al  no  quedar  constatada
responsabilidad alguna a  título  de dolo  o  culpa,  y  previa  ponderación del  perjuicio  que le
pudiera  causar  la  tramitación  del  mismo,  ha  de  informarse  que  procede  aplicar  el  límite
previsto en el art. 14.1 e) y g) de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, relativo a la prevención,
investigación  y  sanción  de  los  ilícitos  administrativos  y  las  funciones  administrativas  de
vigilancia, inspección y control y en consecuencia limitar el acceso al mismo.

QUINTO.-  Por delegación de la Alcaldía-Presidencia en virtud de Resolución número
4058 de fecha 17.06.15 (BOP nº 123 de fecha 30.06.15), compete a la Teniente de Alcalde,
Delegada  de  Planeamiento  y  Urbanismo,  la  resolución  de  las  solicitudes  de  acceso  a  la
información pública que se presenten ante esta Delegación en el plazo máximo de un mes a
contar desde la fecha de recepción de la misma, no obstante este plazo podrá ampliarse por
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otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información que se solicita así lo
hagan necesario, todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 33 de la precitada Ordenanza.

A  la  vista  de  los  antecedentes  expuestos  y  normativa  aplicable  expresada  procede
estimar parcialmente solicitud de acceso a la información pública formulada por Doña Ana
María Mesa Grosso, provista con D.N.I Nº 52923609B, autorizando dicho acceso al expediente
de restauración de la legalidad urbanística tramitado bajo número 381/07-PL y limitando dicho
acceso al expediente sancionador tramitado bajo número 381/07-S por aplicación del límite
previsto en el art. 14.1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, Acceso a la
información Pública y Buen Gobierno, previa disociación de los datos de carácter personal, con
indicación de que para la retirada de copias, en caso necesario, se deberá abonar la cantidad
correspondiente  conforme  a  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por  expedición  de
documentos”.

Visto informe transcrito, en aplicación de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Reutilización de la información del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera, y de conformidad con la competencias delegadas y facultades atribuidas en virtud
de Resolución de la  Alcaldía-Presidencia  número 4058 de 17.06.15 (BOP n.º  123 de fecha
30.06.15), esta Tenencia de Alcaldía, RESUELVE:

- Estimar parcialmente solicitud de acceso a la información pública formulada por Doña
Ana María  Mesa Grosso,  provista  con D.N.I  n.º  52923609B,  en relación  con el  expediente
disciplinario número 381/07, autorizando dicho acceso al procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística tramitado bajo número de expediente 381/07-PL, y limitando el acceso en
relación con el procedimiento sancionador tramitado bajo número de expediente 381/07-S,
por aplicación del  límite previsto en el  art.  14.1 e) y g)  de la  de la Ley 19/2013, de 9 de
Diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  información  Pública  y  Buen  Gobierno,  previa
disociación de los datos de carácter personal, indicándole que para la retirada de copias, en
caso necesario, deberá abonar la cantidad correspondiente conforme a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por expedición de documentos.

Lo acuerda, manda y firma la Sra. Teniente de Alcalde, Delegada de Planeamiento y
Urbanismo,  Dña.  Ana María  González  Bueno,  en  virtud  de  la  delegación  de  competencias
conferida mediante Decreto de la Alcaldía número 4.058, de 17 de junio de 2015 (BOP número
123, de 30 de junio); en Chiclana de la Fra, de lo que yo, Francisco Javier López Fernández,
como Secretario General, doy fe.
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