
 
 
 

 

 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mondariz Balneario para que na  
tramitación dos expedientes actúe de acordo cos principios de eficacia, economía e 
celeridade  establecidos  no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por 
escrito,  nos termos  que estime oportunos, ás solicitudes  e peticións  que lle sexan 
formuladas, dentro dos prazos previstos na lexislación específica ou, no seu defecto nos  
prazos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimiento Administrativo 
Común das Administracións Públicas. 
 
 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2021 

 
Sr. Alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado por 
D. , referido á falta de resposta a solicitudes de documentación presentadas no 
Concello de Mondariz Balneario. 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data, 12 de agosto de 2020, D.  presenta escrito de queixa ante a Valedora 
do Pobo, no que fai constar que: 

“ Con fecha 15 de enero de 2020 presenté en el registro electrónico del Ayuntamiento de 
Mondariz Balneario tres solicitudes con números 2020-E-RE-5, 2020-E-RE-6 y 2020-E-RE-7, 
solicitando se me remitiesen documentos y números de expedientes en relación a las solicitudes 
realizadas por mí con números 888/2013, 717/2014 y 710/2016, con fecha de hoy 12 de agosto, 
no he recibido la documentación solicitada una vez transcurrido legal. 

Se adjuntan solicitudes realizadas al Ayuntamiento de Mondariz Balneario. 

Incumplimiento reiterado de los plazos legales para la resolución de mis solicitudes”. 

SEGUNDO.-  queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
requirindo o preceptivo informe a ese concello. 

TERCEIRO.- Con data 6 de outubro de 2020, o Concello de Mondariz Balneario remite informe no 
qu fai constar que  

Recibido escrito do Valedor do Pobo referente a queixa presentada por , 

expediente N.9.Q/3677/20, e atendendo o requirimento efectuado por esa institución, por 

esta Alcaldía procédese a emisión do seguinte informe: 

Expediente: N.9.Q/3677/20 



























OCTAVO.-  Esta parte con relación a los manifestado por el alcalde del Ayuntamiento de Mondariz 
Balneario en cuanto a la avalancha de solicitudes formuladas considera que no serían tantas las 
solicitudes si se respondiesen en tiempo y forma mis solicitudes, para así no tener que reiterarlas en 
sucesivas ocasiones. 

NOVENO.- Considero que en reiteradas ocasiones se ha vulnerado mi derecho al acceso a la 
información pública. 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, dice 

CAPÍTULO III 

Derecho de acceso a la información pública 

Sección 1. a Régimen general 

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública. 

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el 
artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. 

Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente 
normativa autonómica. 

Artículo 13. Información pública. 

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este 
título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

Y la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia, dice 

CAPÍTULO IV Derecho de acceso a la información pública Sección 1a. Normas generales Artículo 24. El 
derecho de acceso a la información pública 

1.Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en la 
normativa básica en materia de transparencia. 



Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o 
soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en ejercicio de sus funciones. 

2.En el ejercicio de su derecho al acceso a la información pública se garantizará a la ciudadanía: 

a) La posibilidad de utilización de la información obtenida sin necesidad de autorización 
previa y sin más limitaciones que las derivadas de esta u otras leyes. 

b) La recepción de la información pública en formato electrónico o en papel, según haya 
indicado la persona solicitante. 

c) La recepción de la información pública en la lengua oficial de Galicia en la que la 
solicite. 

d) El conocimiento de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la 
obtención de copias o para la transposición de la información a formatos diferentes del 
original. 

DÉCIMO.- Considero que se ha vulnerado mi derecho a relacionarme con la 
administración en castellano, aun habiendo sido solicitado expresamente en todos mis 
escritos dirigidos al Ayuntamiento. 

La Ley 39/2015, de 30 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas dice 

Artículo 15. Lengua de los procedimientos. 

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el 
castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración 
General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la 
lengua que sea cooficial en ella. 

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran 
varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el 
procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los 
interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 

2.En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica 
correspondiente. 



3.La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o 
partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los 
documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en 
el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del 
castellano, no será precisa su traducción. 

DÉCIMO.- El Ayuntamiento gestiona el dinero que recauda con los impuestos que pagamos los 
vecinos del pueblo y tenemos el derecho a saber cómo se gestionan y a exigirle que vele por que se 
cumpla la legalidad en todos sus aspectos (también la urbanística), tenemos obligaciones, lo que no 
impide que tengamos derechos (también a acceder a la información pública que posee el 
Ayuntamiento). 

UNDÉCIMO.- Los ciudadanos no debemos ser los perjudicados porque la administración no disponga 
de personal. 

La Ley 39/2015, de 30 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 
Públicas dice 

Artículo 21. Obligación de resolver. 

1.La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la 
solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá 
en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables. 

2.El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento. 

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno 
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

3.Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres 
meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: 

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente 
para su tramitación 









Por todo lo anteriormente expuesto, 

SUPLICO: 

Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan, se sirva 
admitirlo y en su virtud tenga por formuladas las anteriores alegaciones al expediente N-9-Q/3677/20 
y proceda a incorporarlas al mismo a los efectos de tenerlas en cuenta a la hora de evaluar y valorar 
la continuación del desenvolvimiento de las funciones de supervisión y control sobre la administración 
local que la ley de la Valedora do Pobo, prevé.” 

Por todo o sinalado cómpre facer as seguintes:      

     CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- En primeiro lugar cómpre destacar que o marxo xurídico vixente configura un sistema de 
garantías do cidadán na súa relación coa Administración que descansa sobre mecanismos de 
participación dos cidadáns, cuxa finalidade responde a facer compatible a actuación eficaz da 
Administración co exercizo  dos dereitos dos ciudadáns  e, en consecuencia, ese sistema debe 
responder á súa propia natureza garantista, o que conleva a necesidade de resolver expresamente, 
como regla xeral, as solicitudes e recursos que se formulen e que esa resolución estea motivada e 
notificada aos interesados con indicación de si é ou non definitiva na vía administrativa e recursos e 
prazos que procedan para interpoñelos. 

SEGUNDA.- Tendo en conta o exposto no punto anterior podemos distinguir os seguintes supostos: 

1º.- Un dos dereitos fundamentais que se recoñece a toda persoa natural ou xurídica é  o dereito de 
petición, consagrado no artigo 29 da Constitución Española e regulado na Lei Orgánica 4/2001, de 12 
de novembro , sendo este dereito un cauce para a participación directa dos cidadáns  nos asuntos 
públicos e unha posibilidade de relacionarse cos poderes públicos para expresar calquera tipo de 
queixa  ou suxerencia cidadá. Deste xeito, e así se indica na Lei 4/2001, as peticións poderán versar 
sobre calquera asunto ou materia comprendida no ámbito de competencias da Administración 

Si a persoa interesada utiliza o dereito de petición ante o concello, este ten a obriga de acusar 
recibo de cada petición que presente comunicándollo ao interesado dentro dos dez días seguintes á 
súa recepción. 

No caso de que proceda a declaración de inadmisibilidade do pedido, tal decisión será sempre 
motivada e deberá acordarse e notificarse ao peticionario nos coarenta e cinco días hábiles 
seguintes ao de presentación do escrito de petición.  





celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución, contestando expresamente e por escrito,  nos 
termos que estime oportunos, ás solicitudes referenciadas  e no prazo máis breve posible.  

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación do recordatorio de deberes legais formulado, de ser o caso, e das medidas 
adoptadas para darlle efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, a Valedora do Pobo poderá 
poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando a Valedora do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de 
Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas 
e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 

Saúdoa atentamente. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
( Asinado dixitalmente) 
 




