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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/2  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  11 de febrero de 2020  

Duración  Desde las 9:00 hasta las 10:00 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 

XXX Alicia Carpintero Suárez NO 

XXX Anabelén Casares Marcos SÍ 

XXX Baltasar Tomás Carrasco NO 

XXX Rubén García López SÍ 

XXX 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 

 Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 29 de 
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enero de 2020 aprueba sin modificación alguna. 

  

2º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-168/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una 
solicitud de información pública presentada por XXX, al haber desaparecido su objeto 
puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la 
Consejería de Agricultura y Ganadería. 

Tercero.- 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-314/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una 
solicitud de información pública presentada por XXX al haber desaparecido su objeto 
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puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Tercero.- 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. 

  

4º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-193/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX, en 
representación de la XXX, ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una parte 
de la información pública solicitada por XXX, en representación de la XXX, a la 
Consejería de Sanidad, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha 
proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

Tercero.- 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. 

  

  

5º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0228/2018, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de La Lastrilla (Segovia) 
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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 parcialmente la reclamación frente a la denegación presunta 
de una solicitud de información pública presentada por XXX y tres personas más ante 
el Ayuntamiento de La Lastrilla (Segovia). 

 Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe resolver 
expresamente la solicitud presentada, indicando, en caso de que sea así, que el 
Ayuntamiento de La Lastrilla no dispone de documentación relacionada con la Noble 
Junta de Cabezuelas, y requiriendo, no obstante, a los solicitantes la identificación de 
los documentos concretos que son objeto de su petición. 

 Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación de la 
reclamación y al Ayuntamiento de La Lastrilla. 

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. 

  

6º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0243/2018, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX, en 
representación del XXX, ante la Junta Vecinal de Turienzo Castañero (término 
municipal de Castropodame, León) 

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 parcialmente la reclamación frente a la denegación de una 
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solicitud de información pública presentada por XXX, en representación del XXX, 
ante la Junta Vecinal de Turienzo Castañero (término municipal de Castropodame, 
León). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, remitir al solicitante una 
copia de los documentos en los que se contenga la información pedida en relación con 
la balsa de riego existente en la localidad, previa disociación de los datos de carácter 
personal que, en su caso, aparezcan en aquellos, y exigencia de las exacciones que 
correspondan en los términos previstos en la normativa aplicable. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Junta 
Vecinal de Turienzo Castañero. 

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. 

  

7º.- Propuesta de Resolución de la reclamación CT-316/2019, frene a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX y XXX 
ante la Junta Vecinal de Vega de Infanzones. 

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 denegación de una solicitud de 
información pública presentada por XXX y XXX ante la Junta Vecinal de Vega de 
Infanzones. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, dar acceso a la 
información solicitada, esto es al expediente de contratación del arrendamiento de las 
fincas de la Junta Vecinal, remitiendo copia por duplicado a cualquiera de las 
direcciones postales expresadas en el escrito de solicitud. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a los autores de la reclamación y a la Junta 
Vecinal de Vega de Infanzones. 
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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. 

  

8º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0294/2019, frente a la 
denegación de unas solicitud de información pública presentada por XXX ante la 
Junta Vecinal de Villasuso de Mena 

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 denegación de una solicitud de 
información pública presentada por xxx ante la Junta Vecinal de Villasuso de Mena. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe facilitar al 
reclamante copia de las actas de la Junta Vecinal desde 2013, de las cuentas desde ese 
año, y del acta de cesión del local de debajo de la casa de concejo. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a Junta Vecinal 
de Villasuso de Mena. 

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. 

  

9º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0244/2018, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX, en 
calidad de miembro de la XXX, ante la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León. 

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 
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los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una parte de la 
información solicitada, con fecha 21 de septiembre de 2018, por XXX, en calidad de 
miembro de la XXX, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe proporcionar la 
información solicitada por el antes identificado en relación con los siguientes aspectos: 

-          Horas de jornada complementaria y especial realizadas por los 
profesionales médicos y de enfermería en los centros de salud del Área de 
Salud de Zamora, de acuerdo con lo indicado en la aplicación informática 
utilizada para la gestión de la información relativa a la jornada de trabajo de 
los profesionales sanitarios. 

-          Coberturas de ausencias que hayan realizado los médicos de familia y 
los profesionales de enfermería en los centros de salud del Área de Salud de 
Zamora, proporcionando, en todo caso, la información relativa a esta 
cuestión comunicada por los Equipos de Atención Primaria. 

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

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) RUEGOS Y PREGUNTAS  

 No hay asuntos 

  DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


