
 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 
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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2023/1  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  13 de enero de 2023  

Duración  Desde las 13:00 hasta las 14:15 horas  

Lugar  Sede del Procurador del Común de Castilla y León  

Presidida por  Tomás Alberto Quintana López  

Secretario  Rubén García López  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

XXX Alicia Carpintero Suarez SÍ 

XXX Baltasar Tomás Carrasco NO 

XXX Juan José Álvarez Martínez NO 

XXX Rubén García López SÍ 

XXX Tomás Alberto 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 30 de diciembre de 

2022, se aprueba sin modificación alguna. 

  

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-196/2019, frente a la falta de 

acceso a una información pública solicitada por D. XXX, en representación 

acreditada de la mercantil XXX, ante la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente (actualmente Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio) 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 la reclamación frente a la falta de acceso a parte de la 

información pública solicitada por D. XXX, en representación acreditada de la 

mercantil XXX., a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal 

(integrante de la actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 

Territorio). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, debe facilitarse al 

interesado copia de la información descrita en el escrito referido en el antecedente 

cuarto de esta Resolución, en el caso de que esta no se hubiera proporcionado aún a la 

sociedad reclamante.   

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como representante de la 

sociedad autora de la reclamación, y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 

Ordenación del Territorio. 

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-204/2022, frente a la denegación 

presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 

Ayuntamiento de León 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 
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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 D. XXX ante el Ayuntamiento de 

León. 

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

reclamante, previa disociación de los datos de carácter personal que pudieran existir, 

la siguiente información pública: 

- Identificación del número del expediente administrativo en el que se hubiera 

determinado incluir al personal de la Policía local, al personal del Servicio de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), y al personal del Servicio 

de Limpieza Viaria y de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en la primera fase del 

control horario reestablecido por el Ayuntamiento de León para su personal, en contra 

de lo dispuesto en la Instrucción Nº 1/2022, de 31 de marzo, del Concejal Delegado de 

Régimen Interior. 

- Copia de la propia resolución administrativa recaída en el expediente 

anteriormente referido, en virtud de la cual se ha incluido al personal indicado en esa 

primera fase del control horario. 

- Copia de los informes técnicos que se hubieran emitido para justificar la 

aplicación de los sistemas de control horario al personal indicado en la primera fase, y 

los que determinen la idoneidad de aplicar a dicho personal sistemas de control 

horario mediante relojes u otros medios informáticos o telemáticos adecuados en 

atención a las características del servicio prestado. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y 

al Ayuntamiento de León. 

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. 

  

4.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-229/2022, frente a la denegación 

presunta de una solicitud de información pública presentada en representación 

de la mercantil XXX, ante el Ayuntamiento de Cigales (Valladolid) 
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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 la mercantil XXX ante el Ayuntamiento de Cigales 

(Valladolid). 

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

Cigales debe facilitar a la reclamante la copia de los justificantes de los intentos de 

notificación de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana correspondientes a bienes sitos en la XXX (n.° XXX), 

en la XXX (nº XXX) y en la XXX (n.º XXX). En el caso de que dichas notificaciones 

no se hubieran intentado por correo postal, habría de indicarse este extremo a la 

reclamante. 

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

al Ayuntamiento de Cigales. 

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. 

  

  

5.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-696/2022, frente a la denegación 

presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por D. XXX, en 

representación de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de 

Castilla y León, a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León (SOMACYL) 

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 
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una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación de la 

Junta de Personal de Servicios Centrales, al haber desaparecido su objeto puesto 

que se ha proporcionado la información solicitada. 

 Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como representante de la 

Junta de Personal de Servicios Centrales. 

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-147/2022, frente a la denegación 

presunta de una solicitud de información pública presentada por la Asociación 

Ecologista La Braña ante el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia) 

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 la Asociación Ecologista La Braña, al 

haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información 

solicitada al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia). 

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

al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. 

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-618/2022, frente a la denegación 

presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX 

ante el Consejo Comarcal de El Bierzo 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación 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 a D. XXX, como 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. 

  

8.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-701/2022, frente a la denegación 

presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por la Junta de 

Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León a 

la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León 

(SOMACYL) 

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 la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, al haber 

desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, autora 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. 
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9.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-711/2022, frente a la denegación 

presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por la Junta de 

Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León a 

la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León 

(SOMACYL) 

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 la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, al haber 

desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, autora 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. 

  

10.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-716/2022, frente a la 

denegación presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por 

la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de 

Castilla y León a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León (SOMACYL) 

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 la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, al haber 
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desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, autora 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. 

  

11.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-731/2022, frente a la 

denegación presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por 

la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de 

Castilla y León a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León (SOMACYL) 

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 la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, al haber 

desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, autora 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. 

  

12.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-746/2022, frente a la 

denegación presunta inicial de una solicitud de acceso a información pública 

dirigida por la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y 

León a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 
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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 la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, al haber 

desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de la Junta de Personal de 

Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, autora 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. 

  

13.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-135/2022, frente a la 

denegación presunta de una solicitud de información pública dirigida por D. 

XXX, en representación de Ecologistas en Acción Palencia (AEDENAT Palencia), 

a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León 

(Dirección General de Energía y Minas) 

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 D. XXX, en representación de 

Ecologistas en Acción Palencia (AEDENAT Palencia) ante la Consejería de Economía 

y Hacienda de la Junta de Castilla y León (Dirección General de Energía y Minas), al 

haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información 

solicitada. 
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Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de Ecologistas en Acción 

Palencia, autora de la reclamación, y a la Consejería de Economía y Hacienda 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. 

   

B) RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

No hay asuntos 

  

   

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


