
 

Núm. de expediente: GVAGIP/2022/363

RESOLUCIÓN DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA:

INADMISIÓN

I. Antecedentes de hecho

Primero. El día 1 de septiembre de 2022 tiene entrada en el registro electrónico de la Generalitat la solicitud
de acceso a la información pública, con número de registro GVRTE/2022/2760407, efectuada al amparo de
la normativa de transparencia de la Generalitat (1), en la que se indica lo siguiente:

"La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente que dirige Mireia Mollà recibió una denuncia anónima de
presuntos  sobrecostes  en  obras  de  emergencias  y  en  depuradoras  en  la  que  relataba  determinadas
irregularidades alrededor de la Epsar. Las sospechas giran alrededor del empresario que controla la firma
Depuración  de  Aguas  del  Mediterráneo  (DAM)  ya  que  estas  intervenciones  habían  tenido  enormes
sobrecostes que presuntamente tenían como objetivo el enriquecimiento de terceros.

La conselleria de Agricultura,desarrollo rural, emergencia climática y transicion ecológica no permitió abrir
una investigación al carecer de suficientes indicios incriminatorios para impulsar las pesquisas, por lo tanto
el ministerio público decidio no continuar con la investigación traslado a la Fiscalía dicho expediente.

Solicito una copia de dicho expediente al ministerio público."

Segundo. En esta fecha de entrada comienza a contar el plazo máximo de un mes para resolver y notificar
por  el  órgano competente  de  la  Conselleria  de  CONSELLERIA DE AGRICULTURA,  DESARROLLO
RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA(2).

II. Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 27 de la Ley 1/2022, de 13 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  constituida  legalmente,  tiene  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  mediante  una
solicitud previa y sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Para el ejercicio de este derecho no es
necesario motivar la solicitud ni invocar la ley.

Segundo.  El  artículo  18  de  la  Ley 19/2013,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno establece el régimen y causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública.
Estas causas son definidas en el Decreto 105/2017, de 28 de julio (artículos 44 a 49).

Tercero.Visto que la solicitud incurre en uno de los supuestos de inadmisión contemplado en el Decreto
105/2017, de 28 de julio, en particular el siguiente:

◦ Artículo 48. Imposibilidad de identificar el órgano competente.

En concreto, debido a que se solicita la copia de un expediente al ministerio público, no siendo competente
esta Dirección General en dicho ámbito, y no siendo posible identificar el órgano competente al que redirigir
esta solicitud.
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Cuarto. El artículo 35 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, establece los órganos competentes para la resolución
del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública. El artículo 14 del Decreto 176/2020, por
el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transició Ecológica, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la
Conselleria  de  CONSELLERIA  DE  AGRICULTURA,  DESARROLLO  RURAL,  EMERGENCIA
CLIMÁTICA Y  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA,  establece  que  el  órgano  competente  para  resolver  es
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA.

En atención a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho descritos,

RESUELVO

Primero. Inadmitir la solicitud de acceso a la información pública.

Segundo. Notificar a la persona interesada esta resolución que pone fin a la vía administrativa. Contra ella
podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de esta resolución (3). No obstante, con carácter potestativo y previo a su
impugnación ante la  jurisdicción contencioso-administrativa,  podrá interponerse  una reclamación ante  el
Consejo Valenciano de Transparencia en el plazo de un mes, contado también desde el día siguiente al de la
notificación de esta resolución (4).
___________________________
1 Artículo 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana y 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.
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, y el artículo 55.1 del Decreto
105/2017, de 28 de julio.
3 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.
4 Según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1/2022, de 13 de abril y el artículo 57 del Decreto 105/2017, de 28 de 
julio.

EL DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
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