ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

CTCYL/2021/11

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

16 de abril de 2021

Duración

Desde las 13:00 hasta las 13:30 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

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el 9 de abril de 2021,
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se aprueba sin modificación alguna

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-211/2020, frente a la denegación
presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el
Ayuntamiento de León
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Favorable

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 la
solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de
León con fecha 8 de septiembre de 2020.
Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe facilitar a D. XXX
de una copia de los documentos que integren la contabilidad específica de la dotación
recibida por cada grupo político del Ayuntamiento de León en los ejercicios 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019, a cuya confección se encuentran obligados estos en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
En la copia de la documentación deberán anonimizarse los datos personales de
terceras personas físicas que aparezcan en ella, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación y
al Ayuntamiento de León.
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.

3.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-156/2021, frente a la denegación
de una solicitud de información pública presentada por D.XXX ante el
Ayuntamiento de Valladolid
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.- Aceptar el desistimiento de D. XXX al haber accedido a la
información cuya denegación presunta motivó su reclamación y declarar concluso el
procedimiento.
Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación.
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.

4.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-174/2021, frente a la denegación
presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla
y León
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Favorable

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.- Aceptar el desistimiento de D. XXX, al haber accedido este a la
información cuya denegación presunta motivó su reclamación, y declarar concluso el
procedimiento.
Segundo.- Notificar esta Resolución al D. XXX, como autor de la presente
reclamación.
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.

5.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-95/2021, frente a la respuesta
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obtenida del Ayuntamiento de Burgo de Osma (Soria) a una petición dirigida a
esta Entidad Local por D. XXX, en representación del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Desfavorable

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 ante esta Comisión de
Transparencia por D. XXX, en representación del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Soria, a la vista de la respuesta obtenida del Ayuntamiento de
El Burgo de Osma en relación con la titulación de quien ejercía la función de
Coordinadora de Seguridad y Salud de dos obras de rehabilitación de viviendas
llevadas a cabo en la avenida de la Constitución de aquella localidad.
Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como representante del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria
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-197/2021, presentada por D.
XXX frente a la presunta falta de notificación por el Ayuntamiento de Arroyo de
la Encomienda (Valladolid) de una sanción administrativa en materia de tráfico
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Desfavorable

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 ante esta Comisión de
Transparencia por D. XXX frente a una sanción impuesta en materia de tráfico por el
Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
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Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX.
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.

7.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-180/2021, frente a la denegación
de varias peticiones de información dirigidas por D. XXX al Procurador del
Común
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Desfavorable

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 denegación de varias
peticiones de información presentadas por D. XXX ante el Procurador del Común de
Castilla y León.
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.

B) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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