
 
 

Recordatorio de deberes legales dirigido al ayuntamiento de Bueu para que se le remita a un 
ciudadano a información  solicitada sobre la inclusión o no  de un camino identificado, en el 
inventario de bienes municipales, sin que proceda la acreditación  de su representación ni la 
justificación del abono de tasas.  

 
 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 17 de noviembre de 2021 

 

Sr. Alcalde:  

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por D. 
con fecha de 17 de agosto de 2021, por la falta de respuesta del Ayuntamiento de 

Bueu a su solicitud de información presentada con fecha de 19 de agosto de 2020 sobre sí el 
camino x , está incluido en el inventario de bienes municipales, así como su diámetro.  

ANTECEDENTES 

La queja fue admitida a trámite, promoviendo desde esta institución una investigación 
sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, y en la que se 
solicitó al Ayuntamiento de Bueu la remisión de informe con fecha de 22 de septiembre y 3 
de octubre de 2021.  

Con fecha de 10 de noviembre   de 2021, el Ayuntamiento remitió informe en el que indica 
que consta expediente 2733/2021 relativo a la Solicitud de certificado o Informe Urbanístico 
en relación a la solicitud formulada por  respecto de información urbanística de un 
camino .  

Expediente: B.10.Q/7760/21 



Se hace constar que en el expediente no figura justificante de pago de la preceptiva tasa de 
conformidad con la Ordenanza Fiscal núm. 11 reguladora de la Tasa por la prestación de 
Servicios Urbanísticos (BOPPO núm. 124, de 01.07.13) ni acreditar la representación. Figura 
un requerimiento de subsanación de la solicitud de fecha 6 de octubre de 2021, por entender 
que la misma no reúne los requisitos exigibles al no acreditar la representación ni juntar 
justificante de pago de la tasa relativa a la Información Urbanística conforme al dispuesto en 
el artículo 2.2 de la Ordenanza Fiscal núm. 11 reguladora de la Tasa por la prestación de 
Servicios Urbanísticos, que establece que constituye el hecho imponible de la tasa la 
prestación de los servicios técnicos y administrativos generadas por la concesión o denegación 
de las licencias, la realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en 
que la exigencia de la licencia había sido sustituida por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, así como la prestación de cualquier otro servicio 
urbanístico. 

El requerimiento fue remitido al interesado el 6 de octubre  y consta rechazada la notificación  
con fecha de 19 de octubre , por haber transcurrido el plazo previsto desde la puesta a 
disposición de la notificación sin acceder a su contenido, por lo que por resolución de la 
alcaldía  8 de noviembre de 2021, se declara desistido de su solicitud de inicio de 
procedimiento de información urbanística, al haberse rechazado la notificación y no felicitarse 
la documentación requerida para la tramitación. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De la documentación y remitida por el interesado y del informe del Ayuntamiento 
de Bueu  puede concluirse qué: 

 El interesado solicitó información ante el Ayuntamiento de Bueu sobre la inclusión de 
un camino público en el inventario de bienes municipales en el mes de agosto de 2020.  

 El Ayuntamiento considera que la solicitud tiene por objeto a obtención de un 
certificado o informe urbanístico, por lo que requiere al interesado para que acredite 
la representación que dicen ostentar, y remita justificante de pago de la tasa relativa 
a la "Información Urbanística"   

SEGUNDA.- El interesado, según la copia que adjunta con su escrito de queja, no solicitó un 
certificado o informe urbanístico, sino que solicitó, el 19 de agosto de 2020, información sobre 
sí un camino, del que identifica su referencia, está incluido en el inventario de bienes 
municipales.  



Se considera que la información solicitada por el interesado, no constituye una solicitud de 
prestación de un servicio técnico o administrativos generado por la solicitud de concesión o 
denegación de una licencia, ni realización de actividades administrativas de control en los 
supuestos de presentación de declaración responsable o comunicación previa urbanística,  ni 
cualquier otro servicio urbanístico, sino simplemente información sobre sí un camino figura o 
no en el inventario de bienes municipal. De acuerdo con lo anterior, no puede considerarse 
que estemos ante un hecho imponible de la tasa por prestación de servicios técnicos o 
administrativos del artículo 2 de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento, por lo que dicha tasa 
no es exigible.  

TERCERA.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Bueno Gobierno, reconoce el derecho de todas las personas a acceder 
a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución, 
debiéndose entender por información pública segundo el artículo 13 de dicha Ley como los 
contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o soporte, que figuren en poder de 
alguno de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación (entre los que se encuentran las 
entidades locales) que fueran elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

De acuerdo con lo establecido no artículo 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio , por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Corporaciones locales 
están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquier que sea su 
naturaleza o forma de adquisición.  

El artículo 8.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, establece que las Administraciones Públicas publicarán la relación 
de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ejerzan algún derecho real. 
Por tanto, el solicitado por el interesado debe considerarse información pública.  

Dicha norma, respecto del procedimiento de acceso a la información, establecen un 
procedimiento típicamente administrativo, que se inicia la instancia de la persona interesada, 
con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida a la persona titular del órgano 
(sujeto obligado) que posea la información,  solicitud que puede presentarse por cualquiera 
medio que permita tener constancia de la identidad de la persona solicitante, de la 
información que se solicita, una dirección de contacto y la modalidad en la que se prefiera  
acceder a la información.  

La acreditación de la identidad en la normativa de transparencia tiene como finalidad la de 
posibilitar las comunicaciones personalizadas entre los sujetos obligados y el solicitante, por 



lo que es suficiente que conste el nombre, apellidos y el nº de DNI de la persona solicitante, o 
la denominación de las personas jurídicas. No puede equipararse la identidad del solicitante 
con la acreditación de la identidad que se establece en la normativa sobre procedimiento 
administrativo para la iniciación por los interesados de cualquier procedimiento, 
especialmente los electrónicos.  

Se debe tener en cuenta que la normativa de transparencia reconoce la titularidad del derecho 
a cualquier persona con la finalidad de propiciar la participación ciudadana y el control del 
ejercicio del poder, sin necesidad de acreditar interese alguno ni motivar la solicitud, por lo 
que la exigencia de identificación del solicitante debe tener cómo única finalidad la de ser un 
medio para facilitar la recepción de las respuestas, sin que sean de aplicación los requisitos de 
acreditación exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo para los procedimientos 
para los que se requiere la comprobación de la concurrencia de circunstancias personales que 
otorgan la condición de interesado. 

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 19/2013, el acceso a 
la información es gratuito, pudiendo dar lugar a cobro de tasas únicamente en los casos en los 
que se solicite expedición de copias o sea necesaria la transposición de la información  a un 
formato diferente del original, que no parece ser el caso.   

CUARTA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados con 
capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las 
actuaciones administrativas, excepto manifestación expresa en contra del solicitado. Para 
formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, pero para los actos y gestiones de mero trámite, como es el 
caso, establece el dicho artículo, se presumirá aquella representación.  

De acuerdo con lo anterior, se considera que la Administración Municipal debe proporcionar 
la información pública solicitada por el interesado en el mes de agosto de 2020, en 
cumplimiento de su deber establecido en el artículo 20 de la Ley 19/2013 citada, sin que sea 
exigible el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos ni acreditación de la 
representación que figura en la solicitud.  

Por todo lo expuesto hasta ahora se considera necesario, en aplicación del dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Bueu 
el siguiente:  



RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de acceso a 
la información pública y en materia urbanística citada, debe remitírsele al interesado la 
información solicitada sobre la inclusión o no del camino identificado, en el inventario de 
bienes municipales, sin que proceda la acreditación  de su representación ni la justificación 
del abono de tasas.  

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación del recordatorio de deberes legales formulado, de ser el caso, y 
de las medidas adoptadas para darle efectividad, también si es el 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.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

Le saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 

 

 



 

 




