
Recomendación al Ayuntamiento de Marín, sobre la obtención de copias en un proceso
selectivo.

Santiago de Compostela, 20 de enero de 2016

Estimada  Sra.:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª
……………, relativo a la solicitud para obtener copia simple del exámenes de otros aspirantes
en un proceso selectivo en el que participó.

ANTECEDENTES

1. En su escrito, la interesada nos indicaba que tras presentarse al proceso selectivo para la
contratación laboral de un técnico en prospección laboral del programa integrado Emplea
Marín, solicitó por escrito al ayuntamiento copia de los exámenes, ante lo que el
ayuntamiento consintió en darle acceso a la totalidad de la documentación pero no a hacer
copias, tan sólo la de su propio examen.

2. Desde el ayuntamiento recibimos informe en el que se hace constar que efectivamente se
le permitió acceder a la documentación solicitada, pero no se hace mención alguna a la
negativa de facilitarle copia de la documentación. Por tal motivo, solicitamos información
complementaria en lo que atañe concretamente a la denegación de facilitar copias de los
exámenes de otros aspirantes.

En contestación a la petición de este segundo informe, el ayuntamiento remitió un escrito en
el que señala que a la interesada se le facilitó el acceso a todos los documentos obrantes en
el expediente, y copia simple de su examen, pero no se proporcionó copia de los ejercicios
de los restantes aspirantes, que pudo consultar pero no fotocopiar. La consulta del
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expediente en las dependencias municipales se estimó suficiente para que la interesada
pudiera fundamentar una eventual impugnación. Máxime cuando tal aspirante recibió
aclaraciones e información detallada por parte del Tribunal, en relación a los criterios de
valoración de las pruebas y a los motivos por los que se desestimó su candidatura.

El ayuntamiento indica que la pretensión de fotocopiar los ejercicios de los demás aspirantes
que concurrieron con ella a la realización de las pruebas, se consideró excesiva y
desproporcionado, ya que, la difusión pública de documentos que contienen datos
personales de carácter nominativo innecesarios para la finalidad perseguida, comporta una
comunicación ilegítima, a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de
carácter personal (LOPD).

En el informe se afirma que no hubo indefensión material, pues la interesada tuvo acceso al
expediente completo, y se dice que prueba de tal hecho es que la autora de la queja
presentó varias reclamaciones.

ANÁLISIS

1. Para el análisis de este asunto, debemos traer a colación lo dispuesto en el artículo 105.b)
de la Constitución y 35.la) y h) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
del Procedimiento Administrativo Común garantizan el acceso de los ciudadanos a los
archivos y registros administrativos así como a conocer, en cualquier momento, el estado de
la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y
obtener copias de documentos contenidos en ellos.

En base en los artículos referidos, la revisión de un ejercicio o el acceso a documentos
elaborados por los administrados o que hacen referencia a ellos, y la obtención de copias,
constituye un derecho y no una concesión graciosa; por tanto un Tribunal calificador tiene el
deber de mostrar un ejercicio o examen escrito, realizado por el aspirante de una prueba
selectiva. Este acceso entendemos que contribuye a garantizar los requisitos de igualdad,
mérito y capacidad que establece la Constitución nos sus artículos 23.2 y 103.3.

En el caso que origina este expediente de queja, hay que diferenciar la oportunidad que
tienen los participantes en el proceso selectivo a la revisión de la prueba realizada, de la
solicitud expresa formulada por la reclamante de examinar y obtener copia de una serie de
documentos obrantes en el expediente que le afecta.

El autor de la queja no sólo requiere copia de su ejercicio, sino que solicita también copia de
los exámenes hechos por otros candidatos. El artículo 37.3 de la Ley 30/1992, señala que el
acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a



la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo
los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, pueden
hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además
de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

Creemos que existe un interés legítimo y directo por parte de la interesada dado que la
comparación entre ambos ejercicios puede ser útil en la argumentación y defensa de sus
intereses. La solicitante no actúa aquí como un ciudadano cualquiera, sino que presenta la
condición singular de haber sido parte en el procedimiento en el que se generaron los
documentos requeridos. La posibilidad de que el acceso a los documentos depare a quien lo
pretende un beneficio o provecho o le sirva para evitar el disminuir un perjuicio, implica que
el autor de la queja posee el interés legítimo necesario para que su solicitud sea atendida, no
pudiendo el Ayuntamiento obstaculizar la obtención de las copias solicitadas al no haber
justificado el ente local intereses de terceros más dignos de protección ni normas legal que
impidan este acceso. El propio Tribunal Supremo avala esta postura en diversas sentencias,
entre las que cabe citar la de la Sala de lo contencioso-administrativo de 6 de junio de 2005,
rec. 68/2002.

La reclamante tiene derecho a acceder a los documentos indicados, así como a obtener
copia de ellos a sus expensas, pues el artículo 37.8 de la Ley 30/1992 dispone que el derecho
de acceso conlleva lo de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea
autorizado por la Administración previo pago, en su caso, de las exacciones que se
establezcan legalmente. La oposición del ayuntamiento alegando la normativa de protección
de datos de carácter personal no tiene cabida, habida cuenta además que no existen datos
de terceros que puedan ser considerados de carácter sensible, sino únicamente se incluyen
datos meramente nominativos.

Consideramos que, en este caso, la participante en el proceso tiene la condición de
interesada y debe poder tener acceso al expediente completo de la prueba de oposición,
incluidos los exámenes y calificaciones de otros aspirantes, lo que también abarca a la
solicitud de copias (a cargo, eso sí, de la solicitante).

CONCLUSIÓNS

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar al
Ayuntamiento de Marín la siguiente recomendación:

“Que se facilite copia de los ejercicios realizados no sólo por la propia interesada y que obran
en su expediente, sino también de aquella documentación de la que se considere que ostenta



un interés legítimo como puede ser los exámenes de otros participantes en el proceso
selectivo”.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


