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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2021/18  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  4 de junio de 2021  

Duración  Desde las 12:00 hasta las 13:15 horas  

Lugar  Sede del Procurador del Común de Castilla y León  

Presidida por  Tomás Alberto 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 Alberto 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 28 de mayo 
de 2021 se aprueba sin modificación alguna. 
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2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-140/2021, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en 
representación de la mercantil XXX SL, 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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de 
una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación de la 
mercantil XXX SL, 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 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

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. 

  

3.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-310/2020, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Vega (Segovia) 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una 
solicitud de información pública presentada por D. XXX, al haber desaparecido su 
objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. 
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Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Vega (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. 

  

4.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-162/2020, frente a la falta de 
acceso a diversa información pública solicitada por D. XXX al Ayuntamiento de 
Poza de la Vega (Palencia), en calidad de miembro de la Corporación municipal 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una 
solicitud de información pública presentada por D. XXX, al haber desaparecido su 
objeto puesto que se han resuelto las peticiones de información presentadas por este y 
se ha proporcionado la información solicitada. 

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

 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-156/2020, frente a la falta de 
respuesta a una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en 
representación de la Asociación Ecologistas en Acción de la provincia de León, 
ante el Ayuntamiento de 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 
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los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Desestimar la reclamación frente a la falta de resolución expresa 
inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en 
representación de la Asociación Ecologistas en Acción de la provincia de León, al 
haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información pública 
solicitada. 

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

  

6.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-94/2021, frente a la denegación 
de dos solicitudes de información pública presentadas por la Plataforma 
Ecologista de Ávila ante el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural en Ávila (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural 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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación de dos solicitudes 
de información pública presentadas por la Plataforma Ecologista de Ávila, al haber 
desaparecido su objeto, puesto que se ha proporcionado la información pública 
solicitada que existía como tal. 

Segundo.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

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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7.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-72/2021, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el 
Ayuntamiento de Villariezo (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 D. XXX ante el Ayuntamiento de Villariezo 
(Burgos). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución ha de remitirse copia del 
Acta  de la sesión plenaria celebrada con fecha 1 de octubre de 2020 a la dirección de 
correo electrónico proporcionada por el solicitante. 

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

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. 

  

8.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-180/2020, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante la Junta 
Vecinal de Villagutiérrez (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 
los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 
información pública presentada por Dña. XXX ante la Junta Vecinal de Villagutiérrez 
(Burgos), puesto que una parte esta información se ha proporcionado y la otra no 
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existe. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y a la Junta 
Vecinal de Villagutiérrez. 

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-148/2021, frente a la denegación 
de una solicitud de información pública presentada por Ecologistas en Acción 
Palencia - AEDENAT PALENCIA ante el Ayuntamiento de Palencia 

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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una 
solicitud de información pública presentada por Ecologistas en Acción Palencia - 
AEDENAT PALENCIA, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha 
proporcionado la información solicitada al Ayuntamiento de Palencia. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a Ecologistas en Acción Palencia - 
AEDENAT PALENCIA, como autora de la reclamación, así como al Ayuntamiento de 
Palencia ante el que se ha formulado 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. 

  

10.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-164/2019, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante 
el Ayuntamiento de 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 la solicitud de 
información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de León. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe poner a 
disposición de D. XXX 

-        El acceso al Expediente 8938/2018 del Ayuntamiento de León 
relacionado con la solicitud de licencia de obra mayor para el edificio sito en la XXX 
N.º XXX, de León 

-        El acceso al Expediente 271/2018 del Ayuntamiento de León al que dio 
lugar la solicitud de licencia ambiental para el acondicionamiento como cafetería-
restaurante del inmueble anteriormente referido. 

-        Las Copias de los Planos A-08 y A-04 del Proyecto técnico que forma 
parte del Expediente anterior referido y tramitado con motivo de la solicitud de 
licencia de obras para el acondicionamiento del local destinado a cafetería-restaurante. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX como autor de la reclamación y 
al Ayuntamiento de León ante el que se ha formulado la reclamación. 

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-171/2021, frente a la falta de 
acceso a una información pública solicitada por D. XXX ante el Colegio de 
Enfermería 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 
los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Aceptar el desistimiento de D. XXX y declarar concluso el 



  

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 

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

procedimiento de reclamación iniciado a su instancia 

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. 

  

12.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-78/2021, frente a la falta de 
respuesta a escritos presentados por D.ª XXX, en representación de D.ª XXX, ante 
el Ayuntamiento de Galende (Zamora) 

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 denegación de una 
solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, en representación de D.ª 
XXX, ante el Ayuntamiento de Galende (Zamora). 

Segundo.- Notificar esta Resolución a la autora 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. 

  

13.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-115/2021, frente a la 
denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en 
nombre y representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Soria, ante la Consejería de Cultura y Turismo 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: 
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RESUELVE 

Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de 
una solicitud de información pública presentada por D. XXX, actuando en nombre y 
representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria, 
en su condición de Presidente del mismo, 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 
Consejería de Cultura y Turismo 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 


