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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/13  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 
Convocatoria  

Ordinaria 

Fecha  5 de junio de 2020  

Duración  Desde las 12:30 hasta las 13:30 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 

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  
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1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 

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

 

  

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-66/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX en nombre y 
representación de XXX, ante la Diputación Provincial 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 D. XXX, en nombre y representación de XXX. 
ante la Diputación Provincial de León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución procede: 

- Si la Diputación Provincial de León tiene en su poder la información solicitada 
consistente en el contenido de los expedientes correspondientes a los Planes 
Urbanísticos llevados a cabo en el Polígono Industrial “Los Avezales” de Otero de las 
Dueñas, del municipio de Carrocera (León), en el periodo comprendido entre el año 
1997 y 2008, facilitar a D. Justino Luengos Iglesias dichos expedientes. 

- Subsidiariamente a lo anterior, para el caso de que la Diputación Provincial de 
León no tenga en su poder la documentación referida, remitir la petición presentada al 
Ayuntamiento de Carrocera (León) para que este proceda a decidir lo que corresponda 
en relación con la información solicitada, y comunicar esta remisión a D. XXX. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación 
formulada en nombre y representación de XXX, y a la Diputación Provincial de León 
ante la que se ha interpuesto dicha reclamación. 

Cuarto.- 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. 
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3.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-271/2019, frente a la denegación 
presunta de dos solicitudes de información pública presentadas por D. XXX, en 
calidad de XXX de la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales 
de la Junta de Castilla y León en Burgos. 

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 dos 
solicitudes de información pública presentadas por D. XXX, en calidad de XXX de la 
Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y 
León en Burgos, 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 Empleo e Industria 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. 

  

4.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-145/2020, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en 
calidad de XXX de la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales 
de la Junta de Castilla y León en Burgos. 

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 dos 
solicitudes de información pública presentadas por D. XXX, en calidad de XXX de la 
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Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y 
León en Burgos, 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 Educación 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. 

  

5.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-110/2020, frente a la ausencia de 
resolución expresa de una solicitud presentada por D. XXX ante la Gerencia de 
Emergencias Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

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 frente a la falta de resolución 
expresa de la solicitud dirigida por D. XXX a la Gerencia de Emergencias Sanitarias de 
la Gerencia de Salud de Castilla y León. 

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

Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, 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-119/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX en nombre y 
representación de XXX. ante la Diputación Provincial de León 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de resolución. Debatida la propuesta, la 
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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 D. XXX, en nombre y representación de XXX. 
ante la Diputación Provincial de León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución procede que la 
Diputación Provincial de León remita la petición presentada al Ayuntamiento de 
Carrocera (León) para que este proceda a decidir lo que corresponda en relación con la 
información solicitada, y comunicar esta remisión a D. XXX. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación 
formulada en nombre y representación de XXX., y a la Diputación Provincial de León 
ante la que se ha interpuesto dicha reclamación. 

Cuarto.- 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-69/2019, frente a la denegación 
presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX 
ante el Ayuntamiento de Bembibre (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 resolución expresa de una 
solicitud de información pública presentada por  D. XXX ante el Ayuntamiento de 
Bembibre (León). 

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

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. 
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8.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-136/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo (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 D. XXX, en su condición de concejal del 
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo ante este Ayuntamiento (León). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución el Ayuntamiento debe 
facilitar a XXX, en su condición de concejal: 

- Copia de todas las actas de las Juntas de Gobierno del Ayuntamiento 
celebradas en la presente legislatura, o, subsidiariamente, de aquellas que el 
reclamante especifique, para lo cual se le debe facilitar el acceso al 
correspondiente libro de actas. 

- Copia de los Decretos expedidos por la Alcaldía del Ayuntamiento en la 
presente legislatura. 
Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, 

y al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo contra el que se ha dirigido la misma. 
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. 

  

9.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-85/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la 
Consejería de Empleo e Industria 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: 
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RESUELVE 

Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de 
una solicitud de información pública presentada por D. 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 Empleo e Industria. 

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. 

  

10.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-100/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante 
el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos (Burgos). 

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 D. XXX ante el Ayuntamiento de Villalbilla de 
Burgos (Burgos). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe proporcionar al 
reclamante una copia del proyecto de ejecución de las obras de pavimentación de calles 
en la Travesía del Soto de Villacienzo, de la localidad de Villalbilla de Burgos. 

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

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. 
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B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos 

   

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


