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Resolución RT 0529/2020
N/REF: RT 0529/2020
Fecha: La de la firma
Reclamante:
Dirección
Administración/Organismo: Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Información solicitada: Información sobre procesos selectivos
Sentido de la resolución: lnadmisión.

l. ANTECEDENTES

1.

Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la reclamante solicitó al

Lev 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
v buen gobierno 1 (en adelante, LTAIBG) y con fecha 27 de j ulio de 2020 la siguiente

amparo de la
información:

"copia íntegra de los expedientes administrativos, los currículum vitae (sic) de todos los
candidatos y adjudicatarios finales, incluyendo el nombre de los miembros de los tribunales
de las plazas, actas, criterios de valoración de los candidatos, así como el acta de
adjudicación donde conste la valoración de todos los candidatos por el tribunal".
2.

El13 de agosto de 2020 la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se dirige a la reclamante
indicando que ha abierto un trámite de alegaciones al poder afectar su solicitud a derechos e
2

intereses de terceros, de conformidad con el artículo 19.3 de la LTAIBG, por lo que se
suspendía el plazo para dictar resolu ción.
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se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que
así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el
órgano competente para resolver”. Esto quiere decir que hasta que no pasa un mes desde la
presentación de la solicitud sin que la administración responda, no se producen los efectos del
silencio.
Asimismo, el artículo 307 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas prevé que los plazos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio
administrativo. Añadiendo que, si en el mes de vencimiento, no hubiera día equivalente a aquel
en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
Según los datos que constan en el expediente, en este caso, la solicitud de información fue
presentada el 27 de julio de 2020 y el 13 de agosto de 2020 le fue comunicada a la reclamante
la suspensión del plazo para dictar resolución por haberse abierto un trámite de alegaciones.
Este trámite tiene una duración de quince días y supone “la suspensión del plazo para dictar
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su
presentación”, según el 19.3 de la LTAIBG.
En relación con el cómputo de plazos el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indica
que “Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos”. El plazo para formular
alegaciones concluía el 3 de septiembre de 2020, momento a partir del cual se reanudan los
plazos suspendidos el 13 de agosto. Conforme a esto último, teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido ente la presentación de la solicitud y la suspensión de ésta por la apertura de un
trámite de alegaciones, por un lado, y la reanudación de los plazos para resolver que comienza
el 4 de septiembre, por otro, se debe concluir que la presentación de la reclamación el 14 de
septiembre tuvo lugar con anterioridad a que concluyera el plazo de un mes que establece el
artículo 24.2 de la LTAIBG. En consecuencia, no se han producido los efectos del silencio
administrativo y, por lo tanto, no cabe admitir la reclamación, que es extemporánea.
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FIRMANTE(1) : JOSE LUIS RODRIGUEZ ALVAREZ | FECHA : 18/12/2020 13:09 | Sin acción específica
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111. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR la
reclamación presentada, por incumplir el plazo previsto en el artículo 24.2 de la ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Lev 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

8

,

la Reclamación prevista en el

artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públical.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de
lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 e)
10
•

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

El PRESIDENTE DEL CTBG

Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez
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