COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
(8 de noviembre de 2018)
PRESIDENTE
Excmo. Sr. D. Tomás Quintana López
VOCAL
Sra. D.ª Alicia Carpintero Suárez
SECRETARIO
Sr. D. Rubén García López
En la ciudad de León, siendo las 10:30 horas del día 8 de noviembre de 2018, se
reúnen los miembros de la Comisión de Transparencia de Castilla y León que se relacionan
arriba en la sala designada al efecto en la sede del Procurador del Común, para tratar el
siguiente asunto del orden del día:
1.º) CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN Y DESIGNACIÓN DE
MIEMBROS DE LA MISMA.
Por el Secretario de la Comisión se da cuenta, a los efectos oportunos, de lo
siguiente:
La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de
Castilla y León, crea y regula el Comisionado de Transparencia y atribuye sus funciones al
Procurador del Común.
El artículo 12 crea la Comisión de Transparencia, como órgano colegiado adscrito al
Procurador del Común, integrado por el Comisionado de Transparencia, que la presidirá; por
el Adjunto del Procurador del Común, cuando exista, y en su defecto por la persona al
servicio de la Institución que designe el Procurador del Común; y por el secretario, que será
designado por el Procurador del Común entre las personas al servicio de la Institución.
Mediante Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de
Castilla y León (publicada en el Boletín Oficial de Castila y León núm. 203, de 19 de octubre

de 2018), se acredita el nombramiento de don TOMÁS QUINTANA LÓPEZ como
Procurador del Común de Castilla y León.
Su toma de posesión tuvo lugar el día 24 de octubre de 2018 en la sede del
Procurador del Común, en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 2/1994, de 9 de
marzo, del Procurador del Común de Castilla y León.
Por tanto, don TOMÁS QUINTANA LÓPEZ asume las funciones del Comisionado
de Transparencia de Castilla y León y, entre ellas, la Presidencia de la Comisión de
Transparencia.
Mediante Resolución de 26 de octubre de 2018, el Comisionado de Transparencia ha
procedido a designar a D. Rubén García López, como Secretario de la Comisión de
Transparencia; a D.ª Alicia Carpintero Suárez, como miembro titular de la Comisión de
Transparencia; y a D. Baltasar Tomás Carrasco, como miembro suplente de la Comisión de
Transparencia.
Estas designaciones se han realizado con efectos desde el 29 de octubre de 2018.
El Comisionado de Transparencia manifiesta que la Comisión de Transparencia, bajo
su Presidencia, continuará desarrollando la función atribuida en el artículo 13.3. de la Ley
3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, de
resolver las reclamaciones a las que se refiere el artículo 8 de esta Ley.
2.º) RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 horas.
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