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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/5  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 
Convocatoria  

Ordinaria 

Fecha  7 de abril de 2020  

Duración  Desde las 9:00 hasta las 11:00 horas  

Lugar  Ante la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, de 14 
de marzo, la sesión se celebrará por medios telemáticos.  

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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1.-Aprobación del acta de la sesión anterior 
 Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 12 de marzo de 
2020 aprueba sin modificación alguna. 

  

2.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-342/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX en representación 
de la XXX ante el Ayuntamiento de Ponferrada 

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 Ayuntamiento de 
Ponferrada. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe emitirse resolución 
expresa estimando la petición de acceso de la información emitiendo copia de los 
expedientes solicitados previa disociación de los datos personales y remitiendo la 
misma en la forma solicitada, previa exacción de las tasas correspondientes; o en caso 
de considerarse que concurre cualquier causa de inadmisión en los términos 
antedichos, emitiendo resolución motivada a tal efecto.  

Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX en calidad de representante de la 
autora de la reclamación y al Ayuntamiento de Ponferrada. 

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-279/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la Universidad 
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 de una solicitud de 
información pública presentada por XXX ante la Universidad de León (Rectorado). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución ha de emitirse resolución 
expresa y motivada concediendo acceso a la información solicitada en caso de existir, 
y en caso de inexistencia de la misma (como el pago a periodistas) haciendo constar 
esta circunstancia. Asimismo y si efectivamente se considera por parte de ese 
Rectorado que concurre alguna causa de inadmisión (concretamente la necesidad de 
reelaboración), que se emita resolución motivada a tal efecto con indicación de esta 
circunstancia. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la 
Universidad de León (Rectorado). 

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. 

  

4.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-20/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el Ilustre 
Colegio de Abogados de Burgos 

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 ante el Iltre. Colegio de Abogados de 
Burgos. 



  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

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

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución habrá de remitirse a la 
dirección postal indicada en su escrito por el interesado, previa disociación de los 
datos personales en su caso.   

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Iltre Colegio 
Abogados de Burgos. 

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. 

  

5.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-54/2020, frente a la inadmisión 
parcial de una solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad 
de coordinador de las secciones sindicales de la Confederación General de 
Trabajadores en la Junta de Castilla y León, ante la 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.- Inadmitir a trámite por extemporánea la reclamación frente a la 
Orden de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se inadmitió parcialmente una solicitud de acceso a la 
información pública presentada por XXX, en calidad de Coordinador de las secciones 
sindicales de la Confederación General de Trabajadores. 

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. 

  

6.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-4/2020, 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 
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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 inicial de una 
solicitud de información pública presentada por XXX, al haber desaparecido su objeto 
puesto que se ha proporcionado toda la información solicitada y se ha formalizado su 
acceso de acuerdo con lo pedido por aquella.  

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. 

  

7.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-5/2020, 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 toda la información solicitada y se ha formalizado su 
acceso de acuerdo con lo pedido por aquella.  

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 
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carácter personal que contuviera. 

  

8.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-328/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, en representación 
de XXX, ante la Administración autonómica 

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, en representación de XXX, al 
haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información 
solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de asociación 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. 

  

9.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-175/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Bembibre. 

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 



  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

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

información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de Bembibre. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se deberá remitir la 
información solicitada, previa disociación de los datos personales tales como 
domicilio, teléfono, correo electrónico, afiliación sindical (si constase) y cualesquiera 
otro que no hayan sido relevantes para acceder al puesto convocado. 

            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 la autora de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Bembibre. 

Asimismo, procede la notificación en su calidad de terceros a  XXX, XXX y 
XXX. 

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. 

  

10.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-11/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad de XXX 
de la Diputación de Burgo, ante esta última Entidad Local 

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, en calidad de XXX de la 
Diputación de Burgos, 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 
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Diputación de Burgos. 

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-12/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad de 
XXXde la Diputación de Burgos, ante esta última Entidad Local 

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 
dos solicitudes de información pública presentadas por XXX, al haber desaparecido su 
objeto puesto que se ha proporcionado la mayor parte de la información solicitada y no 
se han impugnado ante esta Comisión las Resoluciones adoptadas por la Diputación de 
Burgos a la vista de aquellas. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de la entidad reclamante y 
a la Diputación de Burgos. 

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-91/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila) 

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 de una solicitud de 
información pública presentada por el concejal XXX ante el Ayuntamiento de 
Burgohondo (Ávila). 

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

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-21/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el Director 
Médico de Atención Primaria del Área 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 ante el Director Médico de Atención 
Primaria del Área de León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe reconocer el 
derecho de la reclamante a acceder a la información solicitada, proporcionándole una 
copia del acta de la reunión celebrada el 20 de febrero de 2018 entre los profesionales 
del EAP del Centro de Salud Eras de Renueva con el Equipo Directivo, así como de 
las normas de calidad que avalan la decisión adoptada en relación con el seguimiento 
de pacientes en tratamiento con ACO y a las que se refiere expresamente la nota 
interior dirigida el 9 de marzo de 2018 por el Coordinador médico del EAP a la 
Gerencia de Atención Primaria; o, en su caso, declarando la inexistencia de esta 
documentación. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX de la reclamación y a la 
Consejería de Sanidad. 
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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. 

  

14.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-86/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX y XXX ante el 
Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla. 

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 de una solicitud de 
información pública presentada por XXX y XXX ante el Ayuntamiento de Monasterio 
de Rodilla (Burgos) . 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la representante designada por éstos, a 
saber XXX, y al Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla. 

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. 

  

15.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-109/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

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 
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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 Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora. 

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. 

  

16.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-140/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Luyego (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 ante el Ayuntamiento de Luyego. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe remitir una copia a la 
reclamante de la documentación contable municipal solicitada por esta.  

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

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.  

  

17.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-145/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Mombuey (Zamora) 

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 de una solicitud de 
información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de Mombuey. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe remitirse por correo 
postal al solicitante una copia del acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 
Mombuey identificada en la petición presentada por el reclamante.  

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Mombuey. 

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. 

  

18.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-14/2020, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos. 

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 XXX ante el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos, al no haber sido objeto de impugnación la resolución 
expresa adoptada con posterioridad a la presentación de aquella. 

 Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos.  

Tercero.- 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. 

  

19.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-90/2019, frente a la falta de 
acceso a una información pública solicitada por XXX, en calidad de Concejal del 
Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), ante esta última Entidad local 

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 calidad de Concejal del Ayuntamiento de 
Burgohondo (Ávila), ante esta última Entidad local. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento indicado 
debe remitir al solicitante una relación de todos los contratos de gestión de servicios 
públicos celebrados por aquel que se están ejecutando en la actualidad y la 
información relativa a la duración de cada uno de ellos. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento  de Burgohondo. 

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. 

  

20.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-125/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

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 
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los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 
información pública presentada por XXX ante el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe remitirse copia de los 
expedientes solicitados, previa exacción, en su caso, de las correspondientes tasas, al 
correo postal indicado por el solicitante en su escrito. 

 Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Excmo. 
Ayuntamiento de Salamanca. 

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. 

  

21.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-130/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Benavides (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 ante el Ayuntamiento de Benavides (León). 

 Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe remitirse la 
información solicitada al correo electrónico indicado en la solicitud de acceso.  

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

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. 

  

22.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-41/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, en su calidad de 
Concejal del Ayuntamiento de San Pedro de Ceque (Zamora), ante esta última 
Entidad Local 

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 falta de acceso de 
XXX a la información pedida al Ayuntamiento de San Pedro de Ceque (Zamora), en su 
condición de concejal de esta Entidad local, en los puntos identificados en el 
expositivo primero de los antecedentes de esta Resolución, a excepción del supuesto 
concreto relativo a la solicitud de visionado de las libretas de ahorro del Ayuntamiento, 
formulada el 1 de octubre de 2018, y con la salvedad indicada. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe proceder a reconocer 
el derecho del solicitante a la información pedida, a excepción de la solicitud de 
visionado de las libretas de ahorro del Ayuntamiento, formulada el 1 de octubre de 
2018, remitiéndole copia de la misma previa disociación de los datos personales, en 
caso de que existieran, si resultaran irrelevantes para el ejercicio de la función de 
miembro de la Corporación que pudieran aparecer. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento de San Pedro de Ceque (Zamora). 

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. 

  

23.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-29/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Salamanca 
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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 respuesta expresa del 
Ayuntamiento de Salamanca a una solicitud de información pública presentada por  
XXX ante la citada Entidad Local. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe proporcionar a la 
solicitante una copia de los órdenes del día y de las actas correspondientes a las 
reuniones celebradas por el Grupo de Trabajo Mixto encargado del diseño del sistema 
de promoción interna referido en la petición; o, en su caso, poner de manifiesto 
expresamente a aquella la inexistencia de tales documentos.  

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

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. 

  

24.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-269/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Aguilafuente (Segovia) 

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 ante el Ayuntamiento de Aguilafuente 
(Segovia). 
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Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución el Ayuntamiento debe, 
previa 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, conceder la información relativa a la adjudicación del aprovechamiento de la 
resinación de la parcela XXX del polígono XXX del Ayuntamiento de Aguilafuente, 
desde el año 2009, en los términos solicitados. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y al 
Ayuntamiento de Aguilafuente, así como al adjudicatario/s del citado/s 
aprovechamiento/s. 

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. 

  

25.- Propuesta de la resolución CT-181/2019, frente a la denegación de una 
solicitud de información pública presentada por XXX, en representación de XXX, 
ante la Comunidad de Regantes Presa Forera 

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 calidad de XXX, ante la Comunidad de 
Regantes Presa Forera. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución habrá de remitirse al 
correo electrónico indicado por la solicitante, Acuerdos de inclusión de las fincas 
descritas en el ordinal primero de esta resolución,  fechas de tales inclusiones y 
publicación de estas en el BOP.  

Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y a la 
Comunidad de Regantes Presa Forera. 

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. 

  

26.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-1/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX 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.- Estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una 
solicitud de información pública presentada por XXX  ante el Ayuntamiento de 
Barruelo de Santullán (Palencia).  

 Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe remitir una copia 
de los documentos solicitados por el reclamante o, en su caso, declarar expresamente 
que no existen (los dos o uno de ellos, según proceda). 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a al 
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. 

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) RUEGO Y PREGUNTAS 

  

No hay asuntos 

   DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


