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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/7  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  24 de abril de 2020  

Duración  Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas  

Lugar  Ante la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, 
de 14 de marzo, la sesión se celebrará por medios 
telemáticos 

Presidida por  Tomás Quintana López  

Secretario  Rubén García López  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

0XXX 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  
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1.-Aprobación del acta de la sesión anterior 
Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día17 de abril 
de 2020 aprueba sin modificación alguna. 

 

  

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-18/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de 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 la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 
información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, proporcionar al 
reclamante el acceso por vía electrónica de las Resoluciones (Decretos) adoptados por 
la Alcaldía del Ayuntamiento de León, o por el órgano en que esta haya delegado, entre 
el 1 y el 31 de enero de 2017. 

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

  

3.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-8/2019, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad 
de Presidente de la XXX, ante la Dirección General de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de resolución. Debatida la 
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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 
solicitud de información pública presentada por  XXX, en calidad de  XXX, ante la 
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, adoptar una Orden a 
través de la cual se resuelva expresamente la solicitud presentada de la forma que a 
continuación se indica: 

- Respecto a la identificación de los odontólogos responsables de las tres 
clínicas XXX que operaban en Castilla y León, salvo que se pueda justificar, en los 
términos expuestos en el fundamento jurídico séptimo, la concurrencia del límite 
recogido en el artículo 14.1 e) y previa audiencia de los afectados, comunicar al 
reclamante el nombre y dos apellidos de los odontólogos responsables de aquellas 
clínicas. 

- En cuanto a la información relativa a los seguros de responsabilidad civil 
vinculados a las citadas clínicas dentales, comunicar al reclamante la falta de 
disposición de aquella información por la Administración autonómica y la consecuente 
remisión de esta petición concreta a los colegios profesionales donde se disponga de la 
información correspondiente a los seguros de los colegiados que prestaban sus 
servicios en aquellas entidades.  

Tercero.- Notificar esta Resolución al representante de la XXX 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. 

  

4.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-225/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad de 
Concejal de Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Sasamón 
(Burgos), ante la Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía Aquitania 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

 El ponente hace una exposición de la propuesta de resolución. Debatida la propuesta, 
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la Comisión se muestra conforme con esta y la aprueba por unanimidad, en los 
siguientes términos: 
 

RESUELVE 

Primero.- Aceptar el desistimiento del reclamante y declarar concluso el 
procedimiento de reclamación. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la  
Asociación Amigos del Camino de Santiago Vía Aquitania 

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. 

  

  

5.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-37/2020, frente a la falta de 
acceso a la información pública solicitada por XXX, en su condición de Concejal 
del Ayuntamiento de Sasamón (Burgos), ante esta última 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.- Aceptar el desistimiento de XXX y declarar concluso el 
procedimiento de reclamación. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Sasamón (Burgos). 

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. 

  

6.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-38/2020, frente a la falta de 
acceso a la información pública solicitada por XXX, en su condición de Concejal 
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del Ayuntamiento de Sasamón (Burgos), ante esta última 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.- Aceptar el desistimiento de XXX y declarar concluso el 
procedimiento de reclamación. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Sasamón (Burgos). 

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. 

  

7.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-87/2019, frente a a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Carrocera (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 la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 
información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de Carroceda. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de 
Carroceda debe resolver de forma expresa reconociendo al solicitante su derecho a 
acceder a la información consistente en copia del proyecto de urbanización y proyecto 
de reparcelación referentes al proyecto de actuación aprobado por el Ayuntamiento de 
Carrocera el 23 de enero de 2017, remitiendo la información en la forma indicada 
precedentemente o, en su caso, poniendo de manifiesto, a través de la dirección de 
correo electrónico señalada por el solicitante a efectos de notificaciones, cómo acceder 
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a ella una vez publicada. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX como autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Carrocera. 

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. 

  

8.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-42/2019, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la 
Junta Vecinal de Rebollar de los Oteros, término municipal de Corbillos de los 
Oteros (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 la reclamación frente a la denegación presunta de una 
solicitud de información pública presentada por XXX ante la Junta Vecinal de Rebollar 
de los Oteros, término municipal de Corbillos de los Oteros (León).  

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, comunicar expresamente 
al reclamante la inexistencia del acta de la Asamblea vecinal que tuvo lugar el 7 de 
septiembre de 2017 y remitir al mismo una copia de la documentación integrante del 
expediente de contratación correspondiente a la obra “Ampliación de Cementerio de 

Rebollar de los Oteros 1.ª Fase”.   

Si se considerara que esta remisión podría afectar al normal funcionamiento de 
la Entidad Local Menor y previa justificación suficiente de este extremo, ofrecer la 
posibilidad al reclamante de que acepte el acceso a la información mediante la 
consulta personal de aquel expediente. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Junta 
Vecinal de Rebollar de los Oteros. 

Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 
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Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de 
carácter personal que contuviera. 

  

9.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-284/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, XXX y XXX ante 
el Ayuntamiento de Fresno de la Vega 

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, XXX y XXX ante el Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe proporcionarse a los 
solicitantes el listado completo de propiedades o bienes municipales objeto o no de 
arriendo, importe anual de cada arriendo, fecha de adjudicación y arrendatario, todas 
las entradas del pago del alquiler desde el 1 de enero de 2015 a 30 de septiembre de 
2019. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a los autores de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Fresno 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. 

  

10.- Propuesta de resolución de la reclamación CT- 38/2019, frente a la 
denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 
XXX ante la Junta Vecinal de Abadengo de Torío, término municipal de Garrafe 
de Torío (León) 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de resolución. Debatida la 
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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 la Junta Vecinal de 
Abadengo de Torío, término municipal de Garrafe de Torío (León). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, remitir a la reclamante 
una copia de los siguientes documentos: actas y cuentas referidas al cementerio; 
ordenanza reguladora de este; planos del cementerio; y, en fin, permisos exigidos por 
la Administración para la realización de enterramientos. 

Si se considerase que esta remisión podría afectar al normal funcionamiento de 
la Entidad Local Menor y previa justificación suficiente de este extremo, ofrecer la 
posibilidad a la reclamante de que acepte el acceso a la información mediante la 
consulta personal de aquellos documentos. 

Si uno o varios de los documentos solicitados no existiesen, se debe poner de 
manifiesto expresamente esta circunstancia. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y a la Junta 
Vecinal de  Abadengo de Torío. 

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  


