
 

Núm. de expediente: GVAGIP/2021/585

RESOLUCIÓN DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
LA INFORMACIÓN NO OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

I. Antecedentes de hecho

Primero.  En respuesta a la  solicitud de acceso a la  información pública,  con número de registro
GVRTE/2021/2969000,  efectuada  al  amparo  del  artículo  15  de  la  Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  de
transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana y el capítulo II del
título II del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno, sobre:

"Me remito a esta Conselleria, con la finalidad de que me pueda informar en relación con la
siguiente cuestion.
La transferencia de la Sanidad gestionada por el INSALUD, se produjo con efectos de 1-1-
1988.
Las  Direcciones  Provinciales  del  INSALUD  quedaron  transferidas  y  sus  fondos
documentales, publicaciones, etc
Quisiera  que  me  indicasen  en  donde  se  encuentran  ubicados  los  Fondos  y  demás
documentación de la Dirección  Provincial de Valencia, tanto el Archivo histórico del Reino
como el Archivo Histórico NO tienen nada al respecto, en consecuencia quisiera acceder a
dicha documentación y necesito saber en donde se encuentra ubicada.
No sé si en la actual Dirección Territorial de Valencia, hay algún archivo o algún almacen
en donde se encuentre la documentación que enecesito."

Segundo.  El día  28 de noviembre  de 2021, fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro
electrónico de la Generalitat, comenzó a contar el plazo máximo de un mes para resolver y notificar por
el  órgano competente de la Conselleria de Sanidad Universal  y Salud Pública,  de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17.1 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, y el artículo 55.1 del Decreto 105/2017,
de 28 de julio.

Tercero. Realizadas las averiguaciones tanto en el archivo de servicios centrales como en la Dirección
Territorial, se ha constatado que lo más antiguo que existe, está en el Archivo Histórico (no del Reino),
porque antes era el Archivo Central de la Generalitat. Al pasar a ser el Histórico, esos fondos se quedaron
allí, además de algunas transferencias que se han realizado desde el archivo de servicios centrales. Pero
sobre  todo  es  correspondencia,  y  documentación  de  las  primeras  series  documentales  (los  primeros
trámites) que ya se empezaban a realizar como consecuencia de la transferencia de poderes. 

II. Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 11 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, y el artículo 42.1 del Decreto 105/2017, de 28
de julio, establecen que cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de
cualquier  organización  legalmente  constituida,  tiene  derecho  de  acceso  a  la  información  pública
mediante una solicitud previa y sin más limitaciones que las contempladas en la ley. Para el ejercicio
de este derecho no es necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.

Segundo. Visto que la información no está actualmente en poder de la Administración pero sí tiene la
consideración de información pública. 

Tercero. El  artículo  18.1  de  la  Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  establece  que  en  el  ámbito  de  la
Administración de la Generalitat serán competentes para la resolución del procedimiento las personas
titulares de los centros directivos responsables funcionales de la información solicitada. El artículo 16
del Decreto 185/2020, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional
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de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, establece que el órgano competente para
resolver es la Subsecretaría – Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Por todo lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

Primero. En atención a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho descritos, y una vez
realizadas las acciones pertinentes para su búsqueda, se informa de la imposibilidad de localizar la
información y se acuerda el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades que se
deriven.

Segundo. Notificar a la persona/entidad interesada la presente resolución, con la indicación de que
contra  esta,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  un  recurso  contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, conforme a lo establecido en los artículos 112, 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  y  los
artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. No obstante, con carácter potestativo y previo a su impugnación ante la jurisdicción
contencioso-administrativa,  podrá interponerse una reclamación ante el  Consejo de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en el plazo de un mes, contado también desde el día
siguiente al de la notificación de la presente resolución, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley
2/2015, de 2 de abril, y el artículo 57 del Decreto 105/2017, de 28 de julio.

En Valencia, a fecha de firma
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