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  ACTA  

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2019/13  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  7 de junio de 2019  

Duración  Desde las 9:00 hasta las 10:00 horas  

Lugar  Sede del Procurador del Común de Castilla y León  

Presidida por  Tomás Quintana López  

Secretario  Rubén García López  

  

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

XXX Alicia Carpintero Suárez SÍ 

XXX Anabelén Casares Marcos NO 

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  

  

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 
 

 Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 31 de 
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mayo de 2019 se aprueba sin modificación alguna.  

2º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN CT-0250/2018, 
FRENTE A LA DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA PRESENTADA POR XXX ANTE EL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO 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 parcialmente la reclamación frente a la denegación de una 

solicitud de información pública presentada por XXX ante el Servicio Público de 

Empleo remitiendo los puntos uno, dos y cuatro de la misma al Ayuntamiento de Ávila 

y comunicándoselo a la interesada; y dictando resolución expresa concediendo o 

denegando por las causas expuestas el acceso a lo solicitado en el punto tercero de la 

petición de acceso. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución procederse a la remisión 

de la solicitud en los términos indicados con comunicación a la interesada y debe 

dictarse resolución expresa respecto del punto tercero. 

 Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y al Servicio 

Público de Empleo de Castilla y 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. 

  

3º.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN CT-0300/2018, 
FRENTE A LA DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA PRESENTADA POR XXX  EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE 
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XXX, ANTE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO. 

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 presunta 

de una solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad de Presidente 

de la XXX, ante la Consejería de Empleo. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe resolver 

expresamente la solicitud y notificar la resolución en legal forma, previa tramitación 

del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

- Realización del trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, al personal colaborador de los procesos selectivos cuya gestión se ha 

encomendado a la Consejería de Empleo en los años 2016, 2017 y 2018, a los efectos 

de poder realizar la ponderación entre el interés público en la divulgación de la 

información solicitada y la protección de los derechos de las personas afectadas. 

- Una vez realizado el citado trámite de audiencia, realizar la pertinente 

ponderación sobre los derechos de los afectados, emitiendo Resolución al efecto. La 

misma será susceptible de recurso ante la vía jurisdiccional contencioso-administrativa 

y potestativamente ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León debiendo 

expresarse esta posibilidad en la notificación de la Resolución tanto al Sr. XXX, en 

calidad de XXX, como a los empleados públicos a quienes se refiere la información 

solicitada.  

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Consejería 
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de Empleo. 

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. 

  

4º.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN CT-135/2019, 
FRENTE A LA DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA PRESENTADA POR XXX, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE 
DE LA ASOCIACIÓN AGERDCYL, ANTE EL SERVICIO TERRITORIAL DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
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 inicial de una 

solicitud de información pública presentada por 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 Economía y Hacienda. 

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. 

  

5º.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN CT-0262/2018, 
FRENTE A LA DENEGACIÓN DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA PRESENTADA POR XXX ANTE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 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 parcialmente la reclamación frente a la denegación de una 

solicitud de información pública presentada por XXX ante la Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, adoptar una Orden por 

la cual se conceda la información solicitada por la reclamante en relación con los 

resultados de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad de Castilla y 

León en la provincia de Valladolid, salvo aquella cuya divulgación exija una labor 

previa de reelaboración en el sentido indicado en el fundamento jurídico noveno de la 

presente Resolución. 

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

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 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. 

  

B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos 

   

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


