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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/3  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  27 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 11 de febrero 



  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

de 2020 aprueba sin modificación alguna. 

  

2º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0227/2018, frente a la 
denegación parcial de una solicitud de información pública presentada por XXX 
ante la Consejería de Educación 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.- Estimar parcialmente la reclamación presentada por XXX frente a 

una estimación parcial de su solicitud de información pública dirigida, con fecha 7 de 

septiembre de 2018, a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe proporcionar a la 

solicitante acceso a las partes del contrato tipo entre el responsable y los encargados 

del tratamiento de datos de imagen y voz de alumnos de centro de titularidad pública 

cuando la base jurídica de aquel es el consentimiento del interesado, de los análisis de 

riesgo para el tratamiento de aquellos datos y de las valoraciones de si este requiere de 

una evaluación de impacto sobre la protección de datos, que no se refieran 

expresamente a las medidas de seguridad implantadas y cuyo conocimiento, por tanto, 

no afecte a la garantía de confidencialidad o al secreto requerido en procesos de toma 

de decisión. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y a la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

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-18/2020, frente a la denegación 
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presunta de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la 
Confederación Hidrográfica del Duero. 

Desfavorable 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.- Inadmitir a trámite la reclamación presentada frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX a la Confederación 
Hidrográfica del Duero 

Segundo.- Dar traslado de la reclamación presentada por XXX y de la presente 
Resolución al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de garantía 
competente para su tramitación y resolución.  

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

Cuarto.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar esta Resolución 
en la página web de la Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal 
que contuviera. 

  

4º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-212/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Valladolid. 

Desfavorable 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.- Tener por desistido a XXX en la presente reclamación y declarar 
concluso el procedimiento. 
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Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación. 

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-236/2019, frente a la ausencia 
de respuesta a una solicitud de información presentada por XXX, en calidad de 
Portavoz de la Agrupación de Electores "Somos Duero" ante el Ayuntamiento de 
Tudela de Duero (Valladolid). 

Desfavorable 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.- Tener por desistido a XXX, como portavoz de la Agrupación de 
Electores “Somos Duero”, en la presente reclamación y declarar concluso el 
procedimiento. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación. 

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. 

  

6º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-42/2020, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, en representación 
de la XXX, ante la Administración General de la Comunidad 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.- Aceptar el desistimiento de la entidad reclamante y declarar 
concluso el procedimiento de reclamación. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la entidad reclamante, a través de su 
representante. 

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. 

  

7º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-44/2020, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por XXX, en 
representación de la XXX, ante la Administración General de la Comunidad 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.- Aceptar el desistimiento de la entidad reclamante y declarar 
concluso el procedimiento de reclamación. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la entidad reclamante, a través de su 
representante. 

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. 

  

8º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0235/2018, frente a la falta de 
respuesta de acceso a determinada información pública solicitada al 
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia) por XXX, en su condición de 
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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.- Desestimar la reclamación frente a la falta de acceso a una solicitud 

de información pública presentada por XXX, en su antigua condición de Concejal del 

Grupo Socialista del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia), al haber 

desaparecido su objeto por los motivos expuestos en el fundamento jurídico tercero de 

esta Resolución. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y al 

Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión. 

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. 

  

9º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0200/2018, frente a la 
denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 
XXX ante el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 

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 presunta de una 

solicitud de información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de 
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Valladolid. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe remitir a la 

dirección de correo postal señalada por la solicitante la información relativa al destino 

del animal identificado que se encontraba incluido dentro del Programa ADOPTA, 

proporcionando a esta en su caso, una copia del informe veterinario que se hubiera 

emitido en el supuesto de fallecimiento de aquel. 

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

Ayuntamiento de Valladolid. 

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.  

  

10º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0246/2018, frente a la 
denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 
XXX ante el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Vega (Segovia). 

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 ante el Ayuntamiento de 

San Cristóbal de la Vega (Segovia). 

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

Cristóbal de la Vega debe proporcionar por vía electrónica al solicitante una copia de 

las actuaciones administrativas llevadas a cabo por aquel en relación con la instalación 

y mantenimiento del repetidor de señal TDT localizado en su término municipal. 

En relación con la información solicitada que no obre en poder del 

Ayuntamiento de San Cristóbal de la Vega, remitir esta parte de la petición al resto de 
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ayuntamientos afectados e informar de esta circunstancia al solicitante 

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

Ayuntamiento de San Cristóbal de la Vega. 

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. 

  

11º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0234/2018, frente a la 
denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 
XXX ante el Ayuntamiento de Sancti-Spiritus (Salamanca). 

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 presunta inicial de 

una solicitud de información pública presentada por XXX, al haber desaparecido su 

objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada y no se ha impugnado 

la Resolución expresa a través de la cual se ha concedido esta información. 

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

Ayuntamiento de Sancti-Spiritus. 

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. 

 B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

 No hay asuntos 

  DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


