
  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/1  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  29 de enero de 2020  

Duración  Desde las 9:00 hasta las 9:30 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  
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1º.-Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

 Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de 
diciembre de 2019 se aprueba sin modificación alguna. 

  

2º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-308/2019, frente a la a la 
denegación de una solicitud presentada por XXX, en representación de la 
Asociación XXX, ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León 

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 Orden de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de 31 de octubre de 2019, por la que se inadmitió la 
solicitud de revisión de oficio de la Orden FYM/311/2019, de 27 de marzo, que 
formuló la declaración ambiental estratégica de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Valladolid, presentada por XXX, en representación de la 
Asociación XXX. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

Tercera.- 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-315/2019, frente a la falta de 
respuesta a una solicitud de un certificado de servicios prestados presentada ante 
la Diputación Provincial de Burgos 

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 
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los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación presentada por XXX, en 
representación de la XXX, frente a la ausencia de resolución de una solicitud de un 
certificado de servicios prestados dirigido a la Diputación Provincial de Burgos. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno. 

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. 

  

4º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-326/2019, frente a la presunta 
existencia de irregularidades en la publicación en sede electrónica del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2019 del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta 
(Salamanca) 

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 por XXX, en relación 
con la publicación y acceso al Presupuesto municipal para el ejercicio 2019 con 
anterioridad a su aprobación inicial y una vez aprobado inicialmente, 

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. 

  

5º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-336/2019, frente a la falta de 
respuesta de una solicitud de un certificado de una finca de reemplazo resultante 
de un procedimiento de concentración parcelaria. 
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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 por XXX frente a la 
ausencia de resolución de una solicitud de un certificado de una finca de reemplazo 
resultante de un procedimiento de concentración parcelaria. 

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. 

  

6º.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-80/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por la mercantil XXX ante el 
Ayuntamiento de 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 XXX, en representación de XXX. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de León 
debe reconocer el derecho de la mercantil reclamante a acceder a los siguientes 
documentos integrantes del procedimiento de concesión demanial para el 
acondicionamiento y explotación de un centro de actividad vinculado a la hostelería y 
turismo en el edificio dotacional de titularidad municipal destinado a sistema general 
de equipamientos denominado XXX, ubicado en la XXX (expte. 45/2017): 
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- Proyecto presentado por la mercantil XXX. 

- Acta de Replanteo. 

Se debe garantizar la formalización del acceso a esta información por vía 
electrónica. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el 
acceso a la información en la forma señalada debe tener lugar cuando haya 
transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo frente a esta 
Resolución sin que se haya formalizado o, en su caso, cuando este haya sido resuelto 
confirmando el derecho a recibir la información. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a los representantes de las mercantiles XXX. 

y XXX., y al Ayuntamiento de 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. 

  

7º.- Propuesta de Acuerdo de 29 de enero de 2020, de la Comisión de 
Transparencia de Castilla y León, en relación con el cumplimiento de la 
Resolución 176/2018, de 8 de octubre. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de acuerdo. Debatida la 

propuesta, la Comisión se muestra conforme con esta y la aprueba por unanimidad, en 

los siguientes términos: 

ACUERDA 

Primero.- Considerar incumplida la Resolución 176/2018, de 8 de octubre. 

Segundo.- Para dar cumplimiento completo a la citada Resolución, se debe 

facilitar al reclamante una copia de los justificantes de los gastos relativos a las fiestas 

de los años 2017 y 2018 y la información relativa a los ingresos o beneficios obtenidos 

por el Ayuntamiento como consecuencia de dichas fiestas. 
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Tercero.- Notificar este Acuerdo al autor de la reclamación y al Ayuntamiento 

de San Esteban del Molar. 

  

8º.- Propuesta de Acuerdo, de 29 de enero de 2020, de la Comisión de 
Transparencia de Castilla y León, en relación con el cumplimiento de la 
Resolución 47/2019 de 6 de marzo. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de acuerdo. Debatida la 

propuesta, la Comisión se muestra conforme con esta y la aprueba por unanimidad, en 

los siguientes términos: 

ACUERDA 

Primero.- Considerar incumplida la Resolución 47/2019, de 6 de marzo. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a la citada Resolución, se debe concertar con 

la reclamante una fecha y hora en la que pueda tener lugar la consulta personal de la 

información correspondiente a los ingresos, gastos y subvenciones vinculados a la 

celebración de festejos desde el mes de julio de 2015 (con inclusión de una copia de las 

facturas correspondientes), y al estado actual y movimientos desde el mismo momento 

de la cuenta corriente bancaria de la citada Junta Vecinal, así como garantizar durante 

esta consulta la expedición de las copias que se soliciten en los términos dispuestos en 

el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno.  

Tercero.- Notificar este Acuerdo a la autora de la reclamación y a la Junta 

Vecinal de Rucayo (León).  

  

9º.- Propuesta de Acuerdo de la Resolución de 29 de enero de 2020, de la Comisión 
de Transparencia de Castilla y León, en relación con el cumplimiento de la 
Resolución 127/2017, de 17 de noviembre 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 
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El ponente hace una exposición de la propuesta de acuerdo. Debatida la 

propuesta, la Comisión se muestra conforme con esta y la aprueba por unanimidad, en 

los siguientes términos: 

ACUERDA 

Primero.- Considerar cumplida parcialmente la Resolución 127/2017, de 17 de 

noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento completo a la citada Resolución, 

únicamente resta proporcionar al reclamante la información relativa a la identificación 

de aquellos puestos de trabajo cuyas funciones, tareas o responsabilidades están siendo 

desempeñadas, en su caso, a través de una atribución temporal de funciones, en los 

términos previstos en el artículo 56 bis de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 

Pública de Castilla y León. 

Tercero.- Notificar este Acuerdo al autor de la reclamación y a la Consejería de 

la Presidencia. 

  

B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos 

  

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


