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Guillermo Rocafort Pérez              Nº de Expte: 213/2016/00186 
grocafortp@yahoo.es 
 
 
 
 
El Secretario General del Pleno, ha dictado con fecha 07/04/2021, la siguiente 
resolución en el expediente de referencia: 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

PRIMERO.- Con fecha 3 de febrero de 2016 tiene entrada en el registro del 
Ayuntamiento de Madrid escrito presentado por D. Guillermo Rocafort Pérez en el 
que en ejercicio del derecho a la información pública, solicita  que se le informe del 
nombre de la SICAV o SICAVS donde la señora alcaldesa de Madrid tiene invertidos 
los 430.000 euros que declara en el Portal de Transparencia, que especifique la 
fecha de adquisición de dichas inversiones en SICAVS y que se actualice el Portal 

de Transparencia en base a la información solicitada.  
 
En fecha 19 de febrero de 2016 se dicta resolución por el Secretario General 

del Pleno en la que se inadmite la solicitud de acceso a la información pública, toda 
vez que los datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid son los aportados por 
la propia Alcaldesa en el mes de junio de 2015 de acuerdo con el modelo de 
declaración aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. 

 
Recurrida la citada resolución por el interesado, se dicta sentencia por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, de fecha 14 de 
noviembre de 2018 en la que se estima en parte el recurso anulando la actuación 
administrativa, ordenando retrotraer las actuaciones administrativas al momento 
anterior al dictado de la resolución recurrida. 

 
La referida resolución judicial fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento 

de Madrid, dando lugar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
de fecha 30 de junio de 2020, que desestima dicho recurso de apelación. 

 
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 se comunica con 

fecha 16 de febrero de 2021, diligencia de ordenación de fecha 9 de febrero de 
2021, para que se lleve a debido efecto y practicando lo que exija el cumplimiento 
de las declaraciones contenidas en el fallo. 

 
En cumplimiento de dicha diligencia se dicta la presente resolución. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 
PRIMERO.- La competencia para resolver el presente expediente 

corresponde al Secretario General del Pleno. Según lo establecido en el acuerdo de 
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la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y estructura de la 
Presidencia del Pleno, de fecha 31 de julio de 2019 (Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de 13 de agosto de 2019, nº. 191). 

 
SEGUNDO.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece:  
 
“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.” 
 
Por su parte el artículo 13 de esta ley señala: 

 
“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”. 
 
El artículo 8 de la misma dispone: 
 
“1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán 
hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión 
administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a 
continuación: 
 
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes 

locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los 
términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo 
dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la 
Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos 
relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará 
la privacidad y seguridad de sus titulares.” 

 
Por otro lado la Disposición Adicional Primera de dicha Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno indica: 
 
“2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter 
supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico 
específico de acceso a la información”. 

 
Y así, el artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local señala: 
 
“7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta  
de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible 

incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos. 
 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
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participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades 
por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la 
Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 
 
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos 
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión 
del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las 
circunstancias de hecho. 
 
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con 
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, 
en los términos que fije el Estatuto municipal.” 

 
Por su parte artículo 15.e) de la Ley 10/2019, de 10 de abril de de 

Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid: 
 

 “Información en materia de retribuciones 
  
Los sujetos incluidos en el artículo 2, respecto de su personal y el de los 
organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, harán 
pública y mantendrán actualizada, la información siguiente: 

 
 

e) La declaración inicial, complementaria y final de bienes y actividades de 
los consejeros, altos cargos, representantes locales y órganos directivos, con 
omisión de los datos relativos a la localización concreta de los bienes 

inmuebles, garantizando la privacidad y seguridad de sus titulares. 
Asimismo, se publicará como parte de las declaraciones de bienes la 
información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la renta, 
patrimonio y, en su caso, sociedades.” 
 
Artículo 9.2.d) de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de 

Madrid: 
 
“2. Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán la siguiente 
información: 
 
d) Las declaraciones inicial, final y anuales de bienes y actividades de los 
concejales y las de los titulares de los órganos directivos, en los términos 
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, con omisión de los datos relativos a la localización concreta 
de los bienes inmuebles, garantizando la privacidad y seguridad de sus 
titulares. Asimismo, se publicará como parte de las declaraciones de bienes 
anuales la información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la 
renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.” 
 

Y la Disposición Adicional Décima de la Ordenanza de Transparencia 
de la Ciudad de Madrid: 

 
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la información a publicar 
recogida en el artículo 8.2 d) de esta ordenanza, se incluirá en los modelos 
de declaración de bienes patrimoniales de los concejales el valor catastral de 
los inmuebles de su propiedad, el título jurídico en virtud del que los hayan 
adquirido y la información relativa a sus declaraciones de la renta, 
patrimonio y, en su caso, sociedades. Esta información se declarará 
anualmente a la Secretaría General del Pleno, y se publicará con igual 
periodicidad en el Portal de Gobierno Abierto.” 
 
El artículo 43, apartado 6, de la Ley 10/2019, de 10 de abril de 

Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid señala: 
 

“Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a 
indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”.  

 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Madrid en cumplimiento de la citadas 

disposiciones, aprobó con fecha 28 de julio de 2017 los modelos de declaración 
para los  concejales de la Corporación, que venían a sustituir a los aprobados en 
fecha 28 de marzo de 2007, tanto en unos modelos como en otros, se incluye un 
epígrafe denominado “Otro patrimonio mobiliario”, que en su apartado “Clase” 
establece como uno de los conceptos posibles el de “Acciones y participaciones de 
todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva”, en cuya 
“Descripción” deja un espacio en blanco para que el declarante cumplimente 
libremente las características del bien. El modelo contempla además, “Fecha de 
adquisición o suscripción” y “Número, cuantía o valor (euros)”, siendo estos los 
datos que debe rellenar el concejal declarante. 

 
Doña Manuela Carmena Castrillo cumplimentó en sus declaraciones los 

modelos en vigor en cada momento en el Ayuntamiento de Madrid, con el grado de 
detalle que consideró adecuado en cada uno de los epígrafes, y en los distintas 
declaraciones anuales  y final que fue realizando sucesivamente desde la inicial de 
2015, siendo éstos datos los únicos de los que dispone esta Administración 
municipal y que fueron publicados en su totalidad en la web del Ayuntamiento de 
Madrid, excluyendo únicamente aquellos que según lo establecido en los citados 
modelos, puedan afectar a la privacidad y seguridad de sus titulares, todo ello, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 
de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y la Ordenanza de 
Transparencia de Ciudad de Madrid. 

 

 En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, en su Resolución RT 0575/2020, de fecha 22 de enero de 2021, 
ante una petición de acceso a la información pública realizada por el interesado en 
este expediente y de similar contenido, señalando:  
 

“En conclusión, este Consejo considera que la solicitud que da origen a esta 

reclamación fue debidamente atendida por el Ayuntamiento de Madrid con la 
puesta a disposición del reclamante de los enlaces en los que aparece 
publicada la documentación cuyo acceso ha solicitado. Razón por la cual, en 
definitiva, procede desestimar la reclamación presentada.” 
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 Trasladadas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente, así como la 
presente propuesta de resolución a Doña Manuela Carmena Castrillo, con fecha 5 
de marzo de 2021, al objeto de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en el plazo de quince días, si así lo consideraba 
conveniente realizara las alegaciones que estimara oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, no se ha recibido alegación alguna.  

 
En virtud de lo expuesto y de los artículos mencionados de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y participación de la 

Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid 
de 27 de julio de 2016, se adopta la siguiente 

 
RESOLUCIÓN 

 
 
“1. Denegar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, lo solicitado por D. Guillermo Rocafort Pérez, en su escrito de fecha 
3 de febrero de 2016, toda vez que la información a la que se hace referencia dicha 
petición no obra en poder de esta Administración municipal y los datos de los que 
se dispone han sido publicados en su totalidad en la web del Ayuntamiento de 
Madrid, a los que se facilita acceso directo en este documento en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 43, apartado 6, de la Ley 10/2019, de 10 de abril de 

Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.  
 
Enlaces: 
 
Se acompaña con esta Resolución enlaces al BOAM (Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid) en los que aparecen los modelos aprobados en 2007 y 
2017. 

 
Modelos de declaración del Registro de Intereses, aprobado por acuerdo 

plenario de 28 de marzo de 2007 (BOAM nº. 5757, 24 de mayo de 2007, página 7). 
 
Modelos de declaración del Registro de Intereses, aprobado por acuerdo 

plenario de 28 de junio de 2017 (BOAM nº. 7949, de 17 de julio de 2017, página 
25). 

 
Se acompaña asimismo enlaces a la Página de Transparencia de la web del 

Ayuntamiento de Madrid donde aparecen las declaraciones de Doña Manuela 
Carmena Castrillo. 

 
Declaraciones de Doña Manuela Carmena Castrillo, correspondientes a la 

Corporación 2015-2019, compresivas desde la Inicial con fecha de realización 
12/06/2015, Anual 2016, Anual 2017, Anual 2018 y Final. 

 
Declaraciones correspondientes a la Corporación 2019-2023, comprensivas 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2017/JULIO/Ficheros%20PDF/BOAM_7949_14072017135230169.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam5757_1173.pdf?numeroPublicacion=5757&idSeccion=16aa116c51b72110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam5757_1173&cacheKey=2&guid=e389a89921b82110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
https://transparenciapersonas.madrid.es/people/c-manuela-carmena-castrillo?corporation=2015-2019
https://transparenciapersonas.madrid.es/people/c-manuela-carmena-castrillo?corporation=2019-2023
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de la Inicial con fecha de realización 7/06/2019 y Final. 
 
2. Practicar las notificaciones oportunas a los interesados y al juzgado 

competente.” 
 
El presente procedimiento se tramita en ejecución de la sentencia 178/2018 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 28 de Madrid, de 
conformidad con el alcance previsto en el artículo 104 y siguientes de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 
 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL 
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Guillermo Rocafort Pérez              Nº de Expte: 213/2016/00186 
grocafortp@yahoo.es 
 
 
 
 
El Secretario General del Pleno, ha dictado con fecha 07/04/2021, la siguiente 
resolución en el expediente de referencia: 
 


 
ANTECEDENTES DE HECHO 


 
 


PRIMERO.- Con fecha 3 de febrero de 2016 tiene entrada en el registro del 
Ayuntamiento de Madrid escrito presentado por D. Guillermo Rocafort Pérez en el 
que en ejercicio del derecho a la información pública, solicita  que se le informe del 
nombre de la SICAV o SICAVS donde la señora alcaldesa de Madrid tiene invertidos 
los 430.000 euros que declara en el Portal de Transparencia, que especifique la 
fecha de adquisición de dichas inversiones en SICAVS y que se actualice el Portal 


de Transparencia en base a la información solicitada.  
 
En fecha 19 de febrero de 2016 se dicta resolución por el Secretario General 


del Pleno en la que se inadmite la solicitud de acceso a la información pública, toda 
vez que los datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid son los aportados por 
la propia Alcaldesa en el mes de junio de 2015 de acuerdo con el modelo de 
declaración aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. 


 
Recurrida la citada resolución por el interesado, se dicta sentencia por el 


Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, de fecha 14 de 
noviembre de 2018 en la que se estima en parte el recurso anulando la actuación 
administrativa, ordenando retrotraer las actuaciones administrativas al momento 
anterior al dictado de la resolución recurrida. 


 
La referida resolución judicial fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento 


de Madrid, dando lugar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
de fecha 30 de junio de 2020, que desestima dicho recurso de apelación. 


 
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 28 se comunica con 


fecha 16 de febrero de 2021, diligencia de ordenación de fecha 9 de febrero de 
2021, para que se lleve a debido efecto y practicando lo que exija el cumplimiento 
de las declaraciones contenidas en el fallo. 


 
En cumplimiento de dicha diligencia se dicta la presente resolución. 
 
 


FUNDAMENTOS JURÍDICOS 


 
 
PRIMERO.- La competencia para resolver el presente expediente 


corresponde al Secretario General del Pleno. Según lo establecido en el acuerdo de 
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la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y estructura de la 
Presidencia del Pleno, de fecha 31 de julio de 2019 (Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de 13 de agosto de 2019, nº. 191). 


 
SEGUNDO.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 


Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece:  
 
“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.” 
 
Por su parte el artículo 13 de esta ley señala: 


 
“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”. 
 
El artículo 8 de la misma dispone: 
 
“1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán 
hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión 
administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a 
continuación: 
 
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes 


locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento no fije los 
términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones se aplicará lo 
dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la 
Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos 
relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará 
la privacidad y seguridad de sus titulares.” 


 
Por otro lado la Disposición Adicional Primera de dicha Ley de 


Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno indica: 
 
“2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter 
supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico 
específico de acceso a la información”. 


 
Y así, el artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 


Local señala: 
 
“7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta  
de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible 


incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos. 
 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
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participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades 
por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la 
Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 
 
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos 
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión 
del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las 
circunstancias de hecho. 
 
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con 
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, 
en los términos que fije el Estatuto municipal.” 


 
Por su parte artículo 15.e) de la Ley 10/2019, de 10 de abril de de 


Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid: 
 


 “Información en materia de retribuciones 
  
Los sujetos incluidos en el artículo 2, respecto de su personal y el de los 
organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, harán 
pública y mantendrán actualizada, la información siguiente: 


 
 


e) La declaración inicial, complementaria y final de bienes y actividades de 
los consejeros, altos cargos, representantes locales y órganos directivos, con 
omisión de los datos relativos a la localización concreta de los bienes 


inmuebles, garantizando la privacidad y seguridad de sus titulares. 
Asimismo, se publicará como parte de las declaraciones de bienes la 
información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la renta, 
patrimonio y, en su caso, sociedades.” 
 
Artículo 9.2.d) de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de 


Madrid: 
 
“2. Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 publicarán la siguiente 
información: 
 
d) Las declaraciones inicial, final y anuales de bienes y actividades de los 
concejales y las de los titulares de los órganos directivos, en los términos 
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 


Régimen Local, con omisión de los datos relativos a la localización concreta 
de los bienes inmuebles, garantizando la privacidad y seguridad de sus 
titulares. Asimismo, se publicará como parte de las declaraciones de bienes 
anuales la información relativa a la liquidación de sus declaraciones de la 
renta, patrimonio y, en su caso, sociedades.” 
 


Y la Disposición Adicional Décima de la Ordenanza de Transparencia 
de la Ciudad de Madrid: 


 
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la información a publicar 
recogida en el artículo 8.2 d) de esta ordenanza, se incluirá en los modelos 
de declaración de bienes patrimoniales de los concejales el valor catastral de 
los inmuebles de su propiedad, el título jurídico en virtud del que los hayan 
adquirido y la información relativa a sus declaraciones de la renta, 
patrimonio y, en su caso, sociedades. Esta información se declarará 
anualmente a la Secretaría General del Pleno, y se publicará con igual 
periodicidad en el Portal de Gobierno Abierto.” 
 
El artículo 43, apartado 6, de la Ley 10/2019, de 10 de abril de 


Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid señala: 
 


“Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a 
indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”.  


 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Madrid en cumplimiento de la citadas 


disposiciones, aprobó con fecha 28 de julio de 2017 los modelos de declaración 
para los  concejales de la Corporación, que venían a sustituir a los aprobados en 
fecha 28 de marzo de 2007, tanto en unos modelos como en otros, se incluye un 
epígrafe denominado “Otro patrimonio mobiliario”, que en su apartado “Clase” 
establece como uno de los conceptos posibles el de “Acciones y participaciones de 
todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva”, en cuya 
“Descripción” deja un espacio en blanco para que el declarante cumplimente 
libremente las características del bien. El modelo contempla además, “Fecha de 
adquisición o suscripción” y “Número, cuantía o valor (euros)”, siendo estos los 
datos que debe rellenar el concejal declarante. 


 
Doña Manuela Carmena Castrillo cumplimentó en sus declaraciones los 


modelos en vigor en cada momento en el Ayuntamiento de Madrid, con el grado de 
detalle que consideró adecuado en cada uno de los epígrafes, y en los distintas 
declaraciones anuales  y final que fue realizando sucesivamente desde la inicial de 
2015, siendo éstos datos los únicos de los que dispone esta Administración 
municipal y que fueron publicados en su totalidad en la web del Ayuntamiento de 
Madrid, excluyendo únicamente aquellos que según lo establecido en los citados 
modelos, puedan afectar a la privacidad y seguridad de sus titulares, todo ello, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 
de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y la Ordenanza de 
Transparencia de Ciudad de Madrid. 


 


 En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, en su Resolución RT 0575/2020, de fecha 22 de enero de 2021, 
ante una petición de acceso a la información pública realizada por el interesado en 
este expediente y de similar contenido, señalando:  
 


“En conclusión, este Consejo considera que la solicitud que da origen a esta 


reclamación fue debidamente atendida por el Ayuntamiento de Madrid con la 
puesta a disposición del reclamante de los enlaces en los que aparece 
publicada la documentación cuyo acceso ha solicitado. Razón por la cual, en 
definitiva, procede desestimar la reclamación presentada.” 
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 Trasladadas las actuaciones llevadas a cabo en el expediente, así como la 
presente propuesta de resolución a Doña Manuela Carmena Castrillo, con fecha 5 
de marzo de 2021, al objeto de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en el plazo de quince días, si así lo consideraba 
conveniente realizara las alegaciones que estimara oportunas. Transcurrido dicho 
plazo, no se ha recibido alegación alguna.  


 
En virtud de lo expuesto y de los artículos mencionados de la Ley 19/2013, 


de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y participación de la 


Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid 
de 27 de julio de 2016, se adopta la siguiente 


 
RESOLUCIÓN 


 
 
“1. Denegar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 


19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, lo solicitado por D. Guillermo Rocafort Pérez, en su escrito de fecha 
3 de febrero de 2016, toda vez que la información a la que se hace referencia dicha 
petición no obra en poder de esta Administración municipal y los datos de los que 
se dispone han sido publicados en su totalidad en la web del Ayuntamiento de 
Madrid, a los que se facilita acceso directo en este documento en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 43, apartado 6, de la Ley 10/2019, de 10 de abril de 


Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.  
 
Enlaces: 
 
Se acompaña con esta Resolución enlaces al BOAM (Boletín Oficial del 


Ayuntamiento de Madrid) en los que aparecen los modelos aprobados en 2007 y 
2017. 


 
Modelos de declaración del Registro de Intereses, aprobado por acuerdo 


plenario de 28 de marzo de 2007 (BOAM nº. 5757, 24 de mayo de 2007, página 7). 
 
Modelos de declaración del Registro de Intereses, aprobado por acuerdo 


plenario de 28 de junio de 2017 (BOAM nº. 7949, de 17 de julio de 2017, página 
25). 


 
Se acompaña asimismo enlaces a la Página de Transparencia de la web del 


Ayuntamiento de Madrid donde aparecen las declaraciones de Doña Manuela 
Carmena Castrillo. 


 
Declaraciones de Doña Manuela Carmena Castrillo, correspondientes a la 


Corporación 2015-2019, compresivas desde la Inicial con fecha de realización 
12/06/2015, Anual 2016, Anual 2017, Anual 2018 y Final. 


 
Declaraciones correspondientes a la Corporación 2019-2023, comprensivas 



https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam5757_1173.pdf?numeroPublicacion=5757&idSeccion=16aa116c51b72110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam5757_1173&cacheKey=2&guid=e389a89921b82110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam5757_1173.pdf?numeroPublicacion=5757&idSeccion=16aa116c51b72110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam5757_1173&cacheKey=2&guid=e389a89921b82110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2017/JULIO/Ficheros%20PDF/BOAM_7949_14072017135230169.pdf

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2017/JULIO/Ficheros%20PDF/BOAM_7949_14072017135230169.pdf

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2017/JULIO/Ficheros%20PDF/BOAM_7949_14072017135230169.pdf

https://transparenciapersonas.madrid.es/people/c-manuela-carmena-castrillo?corporation=2015-2019

https://transparenciapersonas.madrid.es/people/c-manuela-carmena-castrillo?corporation=2015-2019

https://transparenciapersonas.madrid.es/people/c-manuela-carmena-castrillo?corporation=2015-2019

https://transparenciapersonas.madrid.es/people/c-manuela-carmena-castrillo?corporation=2019-2023
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de la Inicial con fecha de realización 7/06/2019 y Final. 
 
2. Practicar las notificaciones oportunas a los interesados y al juzgado 


competente.” 
 
El presente procedimiento se tramita en ejecución de la sentencia 178/2018 


dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 28 de Madrid, de 
conformidad con el alcance previsto en el artículo 104 y siguientes de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


 
 
 


 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL 
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