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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2019/28  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  30 de diciembre de 2019 

Duración  Desde las 9:00 horas 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 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  

  

1º.-Aprobación del acta de la sesión anterior 

Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 23 de diciembre 
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de 2019 se aprueba sin modificación alguna.  

  

2º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0143/2018, frente a la 

denegación parcial de una solicitud de información pública presentada por XXX, 

en calidad de Presidente XXX, ante la, entonces, Consejería de Agricultura y 

Ganadería 

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 parcial 

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

XXX, ante la, entonces, Consejería de Agricultura y Ganadería 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el titular de la actual 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural debe adoptar una Orden 

reconociendo al solicitante su derecho a acceder a la información consistente en la 

identificación de aquellos puestos de funcionarios de los servicios centrales de la 

Administración autonómica cuyo procedimiento de provisión es el de libre 

designación que se encuentren cubiertos por un sistema de provisión de carácter 

temporal o cuyas funciones estén siendo desempeñadas por un funcionario en virtud 

de una atribución temporal de funciones, y, en consecuencia, remitir esta información 

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

 Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como Presidente XXX, y a la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

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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3º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0144/2018, frente a la 

denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 

XXX, en calidad de XXX, ante la, entonces, Consejería de la Presidencia. 

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 presunta de una 

solicitud de información pública presentada por XXX en calidad de XXX, ante la 

Consejería de la Presidencia. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el titular de la Consejería 

de  la Presidencia debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante su derecho a 

acceder a la información consistente en: 

-          identificación de aquellos puestos de funcionarios de los servicios centrales de la 

citada Consejería cuyo procedimiento de provisión es el de libre designación; y 

-          dentro de estos puestos, relación de los que se encuentren cubiertos por un sistema 

de provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo desempeñadas por un 

funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones. 

La formalización de este acceso puede tener lugar, en el primer caso, indicando 

el enlace concreto del Portal de Gobierno Abierto que aloja la información 

correspondiente a la Relación de Puestos de Trabajo consolidado de la Consejería de la 

Presidencia; y en el segundo, remitiendo la información a la dirección postal que sea 

utilizada por la Consejería de la Presidencia para sus comunicaciones con la XXX. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como Presidente XXX, y a la 

Consejería de la Presidencia. 

Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 

Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de 
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carácter personal que contuviera. 

  

4º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0145/2018, frente a la 

denegación parcial de una solicitud de información pública presentada por XXX, 

en calidad de XXX, ante la, entonces, 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 parcial 

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

la, entonces, Consejería de Empleo 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el titular de la actual 

Consejería de Empleo e Industria debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante 

su derecho a acceder a la información consistente en la identificación de aquellos 

puestos de funcionarios de los servicios centrales de aquella Consejería cuyo 

procedimiento de provisión es el de libre designación que se encuentren cubiertos por 

un sistema de provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo 

desempeñadas por un funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones, y, 

en consecuencia, remitir esta información a la XXX. 

 Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como Presidente XXX, y a la 

Consejería de Empleo e Industria. 

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. 

  

5º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0146/2018, frente a la 
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denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 

XXX en calidad de XXX, ante la, entonces, Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente 

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 presunta de una 

solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad de XXX, ante la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el titular de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante su 

derecho a acceder a la información consistente en: 

-          identificación de aquellos puestos de funcionarios de los servicios centrales de la 

citada Consejería cuyo procedimiento de provisión es el de libre designación; y 

-          dentro de estos puestos, relación de los que se encuentren cubiertos por un sistema 

de provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo desempeñadas por un 

funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones. 

La formalización de este acceso puede tener lugar, en el primer caso, indicando 

el enlace concreto del Portal de Gobierno Abierto que aloja la información 

correspondiente a la Relación de Puestos de Trabajo consolidado de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente; y en el segundo, remitiendo la información a la dirección 

postal que sea utilizada por la Consejería indicada para sus comunicaciones con la 

XXX. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como Presidente XXX, y a la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente 
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Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de 

carácter personal que contuviera. 

  

6º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0147/2018, frente a la 

denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 

XXX, en calidad de Presidente XXX, ante la Consejería de Economía y Hacienda 

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 presunta de una 

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

ante la Consejería de Economía y Hacienda. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el titular de la Consejería 

de  Economía y Hacienda debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante su 

derecho a acceder a la información consistente en: 

-          identificación de aquellos puestos de funcionarios de los servicios centrales de la 

citada Consejería cuyo procedimiento de provisión es el de libre designación; y 

-          dentro de estos puestos, relación de los que se encuentren cubiertos por un sistema 

de provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo desempeñadas por un 

funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones. 

La formalización de este acceso puede tener lugar, en el primer caso, indicando 

el enlace concreto del Portal de Gobierno Abierto que aloja la información 

correspondiente a la Relación de Puestos de Trabajo consolidado de la Consejería de 

Economía y Hacienda; y en el segundo, remitiendo la información a la dirección postal 

que sea utilizada por este centro directivo para sus comunicaciones con la XXX. 
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Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como Presidente XXX, y a la 

Consejería de Economía y Hacienda. 

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. 

  

7º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0148/2018, frente a la 

denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 

XXX, en calidad de XXX, ante la Consejería de Sanidad 

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 presunta de una 

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

XXX, ante la Consejería de Sanidad. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la titular de la Consejería 

de  Sanidad debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante su derecho a acceder a 

la información consistente en: 

-          identificación de aquellos puestos de funcionarios de los servicios centrales de la 

citada Consejería cuyo procedimiento de provisión es el de libre designación; y 

-          dentro de estos puestos, relación de los que se encuentren cubiertos por un sistema 

de provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo desempeñadas por un 

funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones. 

La formalización de este acceso puede tener lugar, en el primer caso, indicando 

el enlace concreto del Portal de Gobierno Abierto que aloja la información 

correspondiente a la Relación de Puestos de Trabajo consolidada de la Consejería de 
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Sanidad; y en el segundo, remitiendo la información a la dirección postal que sea 

utilizada por esta Consejería para sus comunicaciones con la XXX. 

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

Consejería de Sanidad. 

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. 

  

8º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0149/2018, frente a la 

denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 

XXX, en calidad de Presidente de XXX, ante la Consejería de Educación 

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 presunta de una 

solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad de XXX, ante la 

Consejería de Educación. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la titular de la Consejería 

de Educación debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante su derecho a acceder 

a la información consistente en: 

-          identificación de aquellos puestos de funcionarios de los servicios centrales de la 

citada Consejería cuyo procedimiento de provisión es el de libre designación; y 

-          dentro de estos puestos, relación de los que se encuentren cubiertos por un sistema 

de provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo desempeñadas por un 

funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones. 
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La formalización de este acceso puede tener lugar, en el primer caso, indicando 

el enlace concreto del Portal de Gobierno Abierto que aloja la información 

correspondiente a la Relación de Puestos de Trabajo consolidada de la Consejería de 

Educación; y en el segundo, remitiendo la información a la dirección postal que sea 

utilizada por esta Consejería para sus comunicaciones con la XXX, pudiendo consistir 

esta última en la inexistencia de puestos afectados por la situación de cobertura 

señalada. 

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

Consejería de Educación. 

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. 

  

9º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0150/2018, frente a la 

denegación parcial de una solicitud de información pública presentada por XXX, 

en calidad de XXX, ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

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 parcial 

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

de XXX, ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la titular de la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades debe adoptar una Orden reconociendo al 

solicitante su derecho a acceder a la información consistente en la identificación de 

aquellos puestos de funcionarios de los servicios centrales de aquella Consejería cuyo 

procedimiento de provisión es el de libre designación que se encuentren cubiertos por 
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un sistema de provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo 

desempeñadas por un funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones, y, 

en consecuencia, remitir esta información a la XXX. 

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

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

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. 

  

10º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-0151/2018, frente a la 

denegación parcial de una solicitud de información pública presentada por XXX, 

en calidad de XXX, ante la Consejería de Cultura y Turismo 

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 parcial 

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

la Consejería de Cultura y Turismo 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el titular de la Consejería 

de Cultura y Turismo debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante su derecho a 

acceder a la información consistente en la identificación de aquellos puestos de 

funcionarios de los servicios centrales de aquella Consejería cuyo procedimiento de 

provisión es el de libre designación que se encuentren cubiertos por un sistema de 

provisión de carácter temporal o cuyas funciones estén siendo desempeñadas por un 

funcionario en virtud de una atribución temporal de funciones, y, en consecuencia, 

remitir esta información a la XXX. 
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 Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como Presidente XXX, y a la 

Consejería de Cultura y Turismo. 

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. 

  

11º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-99/2019, frente a la 

denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por 

XXX ante la Consejería de Sanidad 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.- 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 de la que disponía la 

Consejería de Sanidad. 

 Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la 

Consejería de Sanidad 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. 

  

12º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-144/2019, frente a la 

denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 

Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) 

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 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 Tordesillas (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. 

  

13º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-185/2019, frente a la falta de 

acceso a una parte de la información pública solicitada por XXX, en 

representación de la XXX, a la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades 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.-Desestimar la reclamación frente a la falta de acceso a una parte de la 

información pública solicitada por XXX, en representación de la XXX, al haber 

desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado toda la información pedida. 

 Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

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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14º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-187/2019, frente a la 

denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX, ante la 

Consejería de la Presidencia 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.- 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 a la autora de la reclamación y a la 

Consejería de la Presidencia 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  


