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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2020/6  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  17 de abril de 2020  

Duración  Desde las 10:00 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 7 de abril de 
2020 aprueba sin modificación alguna. 

  

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-191/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (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 del Real Sitio de San 
Ildefonso. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe remitir al correo 
electrónico de la solicitante la grabación de la “Mesa del Agua” celebrada en 
diciembre de 2016 y una copia del acta de la misma. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y al 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. 

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-35/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX, en calidad de XXX 
en 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: 
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RESUELVE 

Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una 
solicitud de información pública presentada por XXX ante la Diputación Provincial de 
Burgos, en  calidad de XXX en la citada Entidad Local. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe resolver 
expresamente la solicitud presentada 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, 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 con los funcionarios 
aludidos en la solicitud de información, adoptar la resolución expresa de la solicitud de 
información pública, pudiendo ser concedida aquella información respecto a la cual 
prevalezca el interés público en su divulgación sobre la protección de los derechos de 
la persona afectada en los términos expuestos en el fundamento jurídico séptimo de 
esta Resolución.  

 Dar traslado al solicitante de la información pedida que proceda. 

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

  

4.- Propuesta de Acuerdo de 17 de abril de 2020, de la Comisión de Transparencia 
de Castilla y León, en relación con el cumplimiento de la Resolución 172/2019, de 
15 de noviembre 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 

El ponente hace una exposición de la propuesta de acuerdo. Debatida la 
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propuesta, la Comisión se muestra conforme con esta y la aprueba por unanimidad, en 
los siguientes términos: 

ACUERDA 

Primero.- Considerar incumplida la Resolución 172/2019, de 15 de noviembre 
de 2019. 

Segundo.- Para dar cumplimiento completo a la citada Resolución, se debe 
dictarse resolución motivada sobre la estimación parcial de acceso a la información 
con expresión de los extremos en los que se produce la denegación a la misma, los 
argumentos legales en virtud de los cuales se deniega, y la determinación de los 
recursos que contra la resolución puedan interponerse a tenor de la LTAIBG y la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- Notificar este Acuerdo al autor de la reclamación y a la Junta Vecinal 
de Palacios de Jamuz. 

  

5.- Propuesta de Acuerdo de 17 de abril de 2020, de la Comisión de Transparencia 
de Castilla y León, en relación con el cumplimiento de la Resolución 171/2019, de 
15 de noviembre. 

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 171/2019, de 15 de noviembre. 

Segundo.- Para dar cumplimiento completo a la citada Resolución, se debe 
poner a disposición del Sr. XXX las cuentas, ingresos y gastos de los años 2016, 2017 
y 2018, bien en la forma indicada en la resolución de referencia, bien convocándole a 
una comparecencia personal en el Ayuntamiento.  

Tercero.- Notificar este Acuerdo al autor de la reclamación y al Ayuntamiento 
de Micieces de Ojeda. 
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6.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-6/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX 

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 la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, proporcionar al 
reclamante una copia de los cuestionarios de preguntas y de la plantilla de respuestas 
correctas de los ejercicios correspondientes a los procesos selectivos de personal 
estatutario identificados por aquel en su petición. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación 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. 

  

7.- Propuesta de Resolución de la reclamación CT-7/2019, frente a la ausencia de 
respuesta a una solicitud de información pública presentada por XXX, como 
Concejal del Ayuntamiento de Fuentesaúco (Zamora), ante esta 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 falta de acceso a una 
información pública solicitada por XXX, como Concejal del Ayuntamiento de 
Fuentesaúco, al haber desaparecido su objeto por los motivos expuestos en el 
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fundamento jurídico tercero de esta Resolución.  

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

  

8.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-13/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la Diputación 
de 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.- 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 finalmente la información solicitada. 

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

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-19/2019, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la 
Junta Vecinal de Castrillos de Cepeda (León) 

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.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 
información pública presentada por XXX a la Junta Vecinal de Castrillos de Cepeda 
(León). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe remitir a la 
dirección de correo electrónico indicada en la solicitud la información sobre los gastos 
e ingresos de la Entidad Local Menor durante el año 2017. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Junta 
Vecinal de Castrillos de Cepeda. 

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-72/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la empresa 
pública Servicios Funerarios de León, S. A. (Serfunle) 

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 la empresa pública Servicios Funerarios 
de León, S. A. (Serfunle). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la empresa pública 
Servicios Funerarios de León, S. A. (Serfunle) ha de facilitar al reclamante copia 
digital completa de los Libros Mayores de Cuentas de los años 2015, 2016 y 2017 
(cuentas 620 a 629 del Plan General Contable). 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la empresa 
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pública Servicios Funerarios de León, S. A. (Serfunle). 

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. 

  

11.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-22/2019, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el 
Ayuntamiento de Rábano de Aliste (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.- Estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una 
solicitud de información pública presentada por XXX ante el Ayuntamiento de Rábano 
de Aliste (Zamora). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, proporcionar al 
reclamante una copia de los Acuerdos Plenarios de fechas 17 de febrero y 28 de 
septiembre de 2006, así como de los documentos integrantes del expediente o 
expedientes tramitados para la adopción de aquellos. 

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

Cuarto.- 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-77/2019, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por XXX ante el Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente en Ávila 

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento 



  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

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

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 Jefe del  Servicio Territorial de 
Medio Ambiente en Ávila. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente debe adoptar una Orden reconociendo al solicitante su derecho a 
acceder a la información consistente en copia del expediente o documentación obrante 
en poder de la Consejería en relación con la actuación seguida a la vista de la 
recepción  en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, con fecha 10 de 
diciembre de 2018, de un escrito presentado por el portavoz del Grupo Socialista en el 
Ayuntamiento de San Juan del Molinillo comunicando la existencia de un atasco en el 
colector de aguas sucias antes de llegar a la localidad de Navandrinal, remitiendo la 
información a la dirección postal señalada por el solicitante a efectos de notificaciones. 

Tercero.- Notificar esta Resolución de la reclamación a XXX y a la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente. 

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  


