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  ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

CTCYL/2022/8  COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN  

  

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo 
Convocatoria  

Ordinaria 

Fecha  21 de marzo de 2022  

Duración  Desde las 11:00 hasta las 12:30 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 
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Leído el borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada el 14 de marzo de 
2022, se aprueba sin modificación alguna. 

  

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-243/2020, frente a la inadmisión 
inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la 
Diputación 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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una 
solicitud de información pública presentada por D. XXX con fecha 22 de enero de 
2019, referida a “los estados de cuentas corrientes (de la institución) a 31 de 

diciembre de 2018”, al haber desaparecido su objeto puesto que, con 
posterioridad a la inadmisión impugnada, se ha proporcionado la información 
solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, 
y a la Diputación 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. 

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-151/2021, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la 
Diputación 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.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de 
una solicitud de información pública presentada por D.XXX ante la Diputación León 
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referida a la obtención de una copia de los 2.579 decretos adoptados por esta Entidad 
Local entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, puesto que se ha proporcionado a 
aquel un listado completo de todos ellos y se ha ofrecido la posibilidad de indicar 
aquellos decretos concretos cuya copia se desea obtener. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, 
y a la Diputación 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. 
  

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-253/2019, presentada por D.ª XXX 
en relación con una solicitud de información dirigida a la Diputación de 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.- Desestimar la reclamación presentada por D.ª XXX en relación con 
una solicitud de información pública dirigida a la Diputación de Palencia. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la 
reclamación, y a la Diputación de Palencia. 

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. 

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-154/2020, frente a la denegación 
presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por D.ª XXX al 
Ayuntamiento de Manquillos (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 
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los siguientes términos: 

RESUELVE 

Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de 
una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Ayuntamiento de 
Manquillos (Palencia), al haber desaparecido su objeto puesto que se proporcionó 
la información solicitada en los términos señalados en el antecedente de hecho 
cuarto de esta Resolución. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la 
reclamación, y al Ayuntamiento de Manquillos. 

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. 
  

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-115/2020, frente a la denegación 
presunta de dos solicitudes de información pública presentadas por D. XXX ante 
el Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla (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 presunta de dos 
solicitudes de información pública presentadas por D. XXX ante el Ayuntamiento de 
Monasterio de Rodilla (Burgos). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, conceder a D. XXX el 
acceso a la documentación solicitada por este relativa a las obras ejecutadas en el 
polideportivo municipal en los términos señalados en el fundamento jurídico séptimo, 
previa realización de un trámite de audiencia a la empresa adjudicataria del contrato. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y 
al Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla. 

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. 

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-360/2020, frente a la falta de 
acceso a una información pública presentada por D. XXX ante la Junta Vecinal 
de Gañinas de la Vega (Palencia), en su condición de Vocal de esta 

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 las reclamaciones presentadas frente a la 
falta de acceso a la información pública solicitada por D. XXX a la Junta Vecinal de 
Gañinas de la Vega (Palencia), en su condición de Vocal de esta. 

 Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la citada Junta Vecinal 
deberá permitir al solicitante la consulta personal de la siguiente información pública: 

- Expediente de contratación de las obras de limpieza y corta de rebrotes de 
chopos en las parcelas 1968 y 60001 del polígono 12. 

- Expediente de contratación de las obras de limpieza de cunetas y desagües 
realizadas en el Camino de la Lera, del bosque y Río Traviés, y del cauce del Río 
Carrión en la parcela 60001 del polígono 12. 

- Solicitudes de limpieza de caminos realizadas y expediente de contratación 
subsiguiente. 

- Expediente de contratación del arrendamiento de la vivienda propiedad de la 
Junta Vecinal (Casa de la Maestra). 

- Documentos contables de los justificantes de ingresos del pago de la renta y 
de los gastos de la citada vivienda de los que se hace cargo la Junta Vecinal. 

- Expediente de contratación de las obras realizadas en la vivienda de 
propiedad de la Junta Vecinal (Casa de la Maestra). 

- Inventario de bienes de la Junta Vecinal. 

El solicitante podrá pedir y, en su caso, deberá obtener una copia de la 
documentación consultada que estime pertinente. 



 

Comisionado de Transparencia de Castilla y León 
C/ Sierra Pambley, 4, León. 24003 (León). Tfno. 987276240. Fax: 987270143 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y 
a la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega. 

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. 

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-5/2021, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, como 
XXX de la Junta Administrativa de la Entidad Local Menor de Valpuesta 
(Burgos), ante la Diputación 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 presunta de una 
solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, como XXX de la Junta 
Administrativa de Valpuesta, ante la Diputación de Burgos. 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Diputación de Burgos 
deberá resolver expresamente la solicitud de información pública presentada por la 
Entidad Local Menor de Valpuesta, facilitando a esta una copia de los acuerdos que 
existan entre la Diputación de Burgos y la Diputación Foral de Álava, sobre la 
prestación de servicios públicos, por parte de esta última, a los vecinos de la localidad 
de Valpuesta. 

En el caso de que no haya celebrado ningún acuerdo entre ambas diputaciones 
sobre esta cuestión, se debe poner de manifiesto expresamente esta circunstancia a la 
solicitante de la información. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a la XXX de la Junta Administrativa de de 
Valpuesta, como autora de la reclamación, y a la Diputación de Burgos. 

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. 
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Propuesta de resolución de la reclamación CT-10/2021, frente a la falta de acceso 
a una información pública solicitada por D.ª XXX a la Junta Vecinal de 
Villagutiérrez (Burgos), en su condición de Vocal de esta 

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 a la Junta Vecinal de Villagutiérrez (Burgos) por Dª. 
XXX, en su calidad de Vocal de esta, puesto que esta información no existe y así se ha 
puesto de manifiesto a la solicitante por aquella Junta Vecinal. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a por D.ª XXX, como 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. 
  

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-21/2021, frente a la denegación 
presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX 
ante el Consejo Comarcal de El Bierzo 

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

  

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, 
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y al Consejo Comarcal de El Bierzo. 

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. 

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-415/2021, frente a la denegación 
presunta de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el 
Ayuntamiento de Nava del Rey (Valladolid) 

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 D.ª XXX ante el Ayuntamiento de 
Nava del Rey (Valladolid). 

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Nava 
del Rey debe facilitar a la reclamante el acceso a la documentación que contenga el 
Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio, sus Ordenanzas 
municipales, y aquella en la se reflejen las frecuencias de la recogida de los distintos 
tipos de residuos sólidos urbanos. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, 
y al Ayuntamiento de Nava del Rey ante el que se formuló la reclamación. 

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 

  

Propuesta de resolución de la reclamación CT-490/2021, frente a la denegación 
presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX 
ante el Ayuntamiento de Robledo-Cervantes (Zamora) 

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 inicial de una 
solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de 
Robledo-Cervantes (Zamora), al haber desaparecido su objeto puesto que se ha 
proporcionado la información solicitada. 

Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX como autor de la reclamación, 
y al Ayuntamiento de Robledo-Cervantes (Zamora) ante el que se formuló 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. 

   

B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

No hay asuntos 

   

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


