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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2019/8  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  29 de abril de 2019  

Duración  Desde las 9:00 hasta las 9:30 horas  

Lugar  Sede del Procurador del Común de Castilla y León  

Presidida por  Tomás Quintana López  

Secretario  Rubén García López  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

09774325S Alicia Carpintero Suárez NO 

09800378D Anabelén Casares Marcos SÍ 

09768078R Baltasar Tomás Carrasco NO 

09798738W Rubén García López SÍ 

12717159E Tomás Quintana López SÍ 

  

  

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día 

  

A) PARTE RESOLUTIVA  

  

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior 
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Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

 Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 17 de abril se 

aprueba sin modificación alguna.  

2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN CT-0314/2018, 

FRENTE A LA DENEGACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR XXX 

ANTE EL AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO (LEÓN), EN SU 

CONDICIÓN DE CONCEJAL DE ESTA ENTIDAD LOCAL 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de resolución. Debatida la 

propuesta, la Comisión se muestra conforme con esta y la aprueba por unanimidad, en 

los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Estimar la reclamación frente a la falta de acceso de XXX a la 

información pedida por este al Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo (León), en su 

condición de Concejal de esta Entidad local, en las seis solicitudes identificadas en el 

antecedente primero de la presente Resolución.  

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de 

Berlanga del Bierzo (León) debe proceder de la siguiente forma para cada una de las 

solicitudes señaladas: 

1.- Solicitud de información sobre el personal contratado por el 

Ayuntamiento (registrada de entrada con fecha 7 de agosto de 2017 y núm. 332): 

Reconocer el derecho del solicitante a acceder a la información y convocarle 

para que pueda consultar la documentación donde conste la misma, previa disociación 

de los datos personales que resulten irrelevantes para el ejercicio de su función como 

miembro de la Corporación que pudieran aparecer en aquella.   

2.- Solicitud de información relativa al Secretario-Interventor y Tesorero 

municipal (registrada de entrada con fecha 7 de agosto de 2017 y núm. 333): 
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Reconocer el derecho del solicitante a acceder a la información y remitirle una 

copia de los documentos individualizados en su petición, previa disociación de los 

datos personales que resulten irrelevantes para el ejercicio de su función como 

miembro de la Corporación. 

3.- Solicitud de acceso a un expediente de licencia urbanística para la 

reparación de una vivienda y, en su caso, a una autorización para realizar obras en una 

vía pública  (presentada en una Oficina de Correos de Ponferrada con fecha 17 de 

agosto de 2017): 

Reconocer el derecho del solicitante a acceder al expediente o expedientes 

solicitados y convocarle para que este pueda consultar la documentación integrante de 

los mismos, previa disociación de los datos personales que resulten irrelevantes para el 

ejercicio de la función del miembro de la Corporación que pudieran aparecer en 

aquella.   

4.- Solicitud de información sobre construcción y funcionamiento de la piscina 

municipal (registrada de entrada con fecha 10 de julio de 2018 y núm. 298): 

Reconocer el derecho del solicitante a acceder a la información pedida y 

convocarle para que pueda consultar la documentación donde conste la misma, previa 

disociación de los datos personales que resulten irrelevantes para el ejercicio de su 

función como miembro de la Corporación que pudieran aparecer en aquella. 

5.- Solicitud de información relativa al personal que presta sus servicios en la 

piscina municipal (registrada de entrada con fecha 10 de julio de 2018 y núm. 299): 

Reconocer el derecho del solicitante a acceder a la información pedida y 

convocarle para que pueda consultar la documentación donde conste esta, previa 

disociación de los datos personales que resulten irrelevantes para el ejercicio de la 

función del miembro de la Corporación que pudieran aparecer en aquella. 

6.- Solicitud de información sobre la construcción y funcionamiento de la 
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cafetería-restaurante municipal (registrada de entrada con fecha 10 de julio de 2018 y 

núm. 300): 

Reconocer el derecho del solicitante a acceder a la información pedida y 

convocarle para que pueda consultar la documentación donde conste esta, previa 

disociación, en su caso, de los datos personales que resulten irrelevantes para el 

ejercicio de la función del miembro de la Corporación. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 

Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo. 

Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 

Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de 

carácter personal que contuviera. 

  

3º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN CT-0119/2018, 

FRENTE A LA DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA PRESENTADA POR XXX ANTE EL COLEGIO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DE ZAMORA 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de resolución. Debatida la 

propuesta, la Comisión se muestra conforme con esta y la aprueba por unanimidad, en 

los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Estimar la reclamación presentada por XXX ante el Colegio 

Profesional de Enfermería de Zamora. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, resolver expresamente la 

solicitud presentada y remitir a la solicitante la información pedida por esta en relación 

con los dos últimos procesos electorales de la organización colegial, con el único 

límite relativo a la protección de los datos de carácter personal, cuya aplicación se 
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debe llevar a cabo en los términos expuestos en el fundamento jurídico undécimo de 

esta Resolución. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a la representante de la XXX y al Colegio 

Profesional de Enfermería de Zamora. 

Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 

Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de 

carácter personal que contuviera. 

   

B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

  

No hay asuntos 

   

C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos 

   

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


