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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/14  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 
Convocatoria  

Ordinaria 

Fecha  12 de junio de 2020  

Duración  Desde las 13:30 hasta las 14:00 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 

XXXXXX Alicia Carpintero Suárez NO 

XXXXXX Anabelén Casares Marcos SÍ 

XXXXXX Baltasar Tomás Carrasco NO 

XXXXXX Rubén García López SÍ 

XXXXXX 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  

  

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 
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Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el 5 de junio de 2020 
se aprueba sin modificación alguna. 

  

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-127/2020, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 
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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta 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 al Ayuntamiento de 
Valladolid. 
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. 

  

3.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-129/2020, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en 
representación de D. XXX, D. XXX y D. XXX, ante la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil 

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 denegación de una 
solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación de D. 
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XXX, D. XXX y D. XXX, ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 

Segundo.- Dar traslado de la reclamación presentada 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 a D. XXX, como representante de los tres 
reclamantes antes identificados. 

Cuarto.- 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. 

  

4.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-131/2020, frente a la respuesta 
obtenida a una petición de información realizada por D. XXX, en calidad de 
Concejal del Ayuntamiento de San Pedro de Rozados (Salamanca), ante esta 
Entidad Local 

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 ante esta Comisión por 
D. XXX, en calidad de Concejal del Ayuntamiento de San Pedro de Rozados 
(Salamanca). 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor 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. 

  

5.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-182/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la 
Diputación Provincial de León 
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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 la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 
información pública presentada por D. XXX ante la Diputación Provincial de León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Diputación Provincial 
de León debe notificar a D. XXX la Resolución emitida por aquella, con relación a la 
solicitud de acceso a la información pública presentada en el Registro General de dicha 
Administración el 22 de enero de 2019, a través del correo electrónico facilitado al 
efecto (XXX@XXX.comXXX). 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX como autor de la reclamación y 
a la Diputación Provincial de León ante la que se presentó dicha reclamación. 

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. 

  

6.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-89/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX,XXX en 
representación de la mercantil XXX,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 D. XXX, en representación de la mercantil 
XXX,XXX, ante el Ayuntamiento de Carrocera (León). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, proporcionar a la 
mercantil solicitante, a través de su representante, una copia de los documentos que, 
formando parte de expedientes administrativos que finalizaron con el reconocimiento 
al Ayuntamiento de Carrocera de una subvención dirigida a financiar la urbanización 
del polígono industrial “Los Avezales”, se encuentren en poder del Ayuntamiento 
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indicado por haber sido elaborados o adquiridos por este.   

Tercero.- Notificar esta Resolución al representante de la mercantil autora 
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. 

  

7.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-207/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 
Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (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 ante el Ayuntamiento de Mansilla de las 
Mulas (León). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe remitir a la 
dirección postal facilitada por el reclamante el dato relativo a la partida presupuestaria 
que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas ha destinado, en el 
ejercicio correspondiente al año 2019, a la concesión de ayudas, becas, premios y 
subvenciones. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al D. XXX, como autor de la reclamación 
y al Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas frente al que se formuló la 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. 

  

8.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-95/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE) 
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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 de una 
solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, proporcionar al solicitante 
una copia de los documentos integrantes del expediente de visado del proyecto de 
ejecución de cuatro viviendas en la calle NogalXXX, núm. 11XXX, de Valladolid, 
excepción hecha del proyecto objeto de este visado. 

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. 

  

9.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-202/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 
Ayuntamiento de Valdestillas (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 de una solicitud de 
información pública presentada por D. XXX, en su condición de concejal del 
Ayuntamiento de Valdestillas (Valladolid), ante este Ayuntamiento. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento debe 
facilitar a D. XXX, la siguiente información: 

Gastos e ingresos de las Fiestas patronales del mes de mayo 2019, con desglose gastos 
de orquestas, festejos taurinos y carpas. 

2.- Gastos de promoción, entrevistas e inserciones en prensa, radio y en tv, para 
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informar de eventos durante el año 2019. 
3.- Cantidades pendientes de cobro a vecinos por impuestos y tasas en los años 

2017, 2018 y 2019, por agua, basura y alcantarillado, por vehículos y por 
IBI. 

4.- Facturas pendientes de proveedores acreedores en los años 2017, 2018 y 
2019. 

5.- Situación de la deuda con el ICO por préstamo del año 2012, amortizaciones 
pendientes y situación de la póliza de préstamo de la Sociedad Municipal de 
la Vivienda. 

6.- Pagos pendientes con Somacyl por la planta de Tordesillas y la planta de 
Viana de Cega; y pagos pendientes con Construcciones y Contratas por 
recogida de basuras, con Enricar, con la Mancomunidad “Las Murallas”, 
con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

7.- Gastos de dietas de alcalde y de concejales, desglosado por meses, 
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019”. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y 
al Ayuntamiento de Valdestillas (Valladolid) 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. 

  

  

B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos 

   


