ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

CTCYL/2022/16

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha

20 de mayo de 2022

Duración

Desde las 12:00 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

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 13 de mayo de
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2022, se aprueba sin modificación alguna

2.- Propuesta de resolución de la reclamación CT-100/2022, frente a la denegación
presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX
ante la Administración de la Comunidad 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.- Inadmitir a trámite la reclamación presentada por D. XXX en
relación con la Orden de 22 de marzo de 2022, de la Consejería de la Presidencia, por
la que se resolvió su solicitud de información relativa a la publicidad institucional.
Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como 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.

3.-Propuesta de Resolución de la reclamación CT-71/2022, frente a la falta de
acceso a una información pública solicitada por D. XXX ante el Ayuntamiento de
Chozas de Abajo (León), en su condición de miembro de la Corporación
municipal
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 inicial a una
información pública solicitada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Chozas de Abajo
(León), al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la
información solicitada por el reclamante.
Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación,
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y al Ayuntamiento de Chozas de Abajo.
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-460/2021, 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
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 falta de acceso a toda la
información pública solicitada por D. XXX ante el Ayuntamiento de León con fecha 2
de noviembre de 2021.
Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de León,
previa disociación de los datos de carácter personal de aquellas personas físicas que
pudieran resultar afectadas por el acceso a la información, debe adoptar las siguientes
actuaciones:
- A la vista de los puntos 3.º y 4.º del “Resuelve” del Decreto de 17 de
noviembre de 2021 del Concejal-Delegado de Desarrollo Urbano, dar traslado a
D. XXX de una copia de todos los documentos relacionados en tales puntos, incluida
una copia (que no una transcripción parcial) de los Informes de 17 de octubre de 2021
del Coordinador del Área de Fomento y Hábitat Urbano y de 5 de noviembre de 2021
del Jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión.

- Facilitar al reclamante la identificación de las autoridades y personal
responsable de la tramitación de los procedimientos a los que han dado lugar las
solicitudes de información pública presentadas por aquel ante el Ayuntamiento de
León, así como de los procedimientos que han tenido por objeto la expropiación de
terrenos necesarios para la apertura de la vía de penetración Norte (Ronda Interior
Urbana), Fase II, con el fin de destinarlos a los usos previstos en el Planeamiento
(Exptes. 23842/2020, 13668/2021, 21770/2021 y 31159/2021 del Servicio de
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Ordenación y Gestión Urbanística).
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.

5.-Propuesta de resolución de la reclamación CT-41/2022, frente a la denegación
de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE)
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 Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).
Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe facilitar a D.ª
XXX la siguiente información:
- Una copia de las convocatorias de selección de personal del ICE de fechas 22
de febrero y 23 de mayo de 2019, 18 de diciembre de 2020 y 5 de febrero 2021.
- Indicación de las fechas en la que se publicaron en el Portal de Transparencia
del ICE las distintas fases de los procesos relacionados con la “Convocatoria para la
contratación de veintiséis técnicos de comercio exterior para el año 2021 mediante
contrato laboral en prácticas”, y la “Convocatoria para la contratación de un técnico
para la primera fase de desarrollo del Proyecto Interreg Cyber”.
Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación,
y al ICE.
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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B) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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