ACTA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

CTCYL/2022/23

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

12 de agosto de 2022

Duración

Desde las 12:30 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

Baltasar Tomás Carrasco

NO

XXX

Juan José Álvarez Martínez

SÍ

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 2 de agosto de
2022, se aprueba sin modificación alguna.

2.- Propuesta de Resolución de la reclamación CT-362/2021 frente a la falta de
acceso a la información pública solicitada por D. XXX, en representación de
Xestores Medioambientais de Galicia S.L.U., ante la, entonces, Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León (actualmente
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio)
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 parte de la
información pública solicitada por D. XXX, en representación de Xestores
Medioambientais de Galicia S.L.U., ante la, entonces, Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León (actualmente Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio).
Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la actual Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio deberá facilitar al reclamante
aquella parte de la información solicitada que tiene que ver con las áreas de
nidificación, de alimentación, y dormideros, de las especies de Ciconia nigra (cigüeña
negra), Circus pygargus (aguilucho cenizo), Aegypius monachus (buitre negro),
Pterocles orientalis (ortega) y Milvus milvus (Milano real), y que sea adecuada a la
finalidad perseguida por la empresa con el conocimiento de tal información.
Tercero.- Notificar esta Resolución a la sociedad autora de la reclamación y a
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
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-171/2022 frente a la denegación
de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio
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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 Dña. XXX, al haber desaparecido su
objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada.
Segundo.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y a la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
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-136/2022 frente a la falta de
respuesta a una petición presentada por Ecologistas en Acción Palencia
(AEDENAT Palencia) ante el Ayuntamiento de Osorno la Mayor (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.- Inadmitir a trámite la reclamación formulada por Ecologistas en
Acción Palencia (AEDENAT Palencia) frente a la falta de respuesta a una petición
dirigida al Ayuntamiento de Osorno La Mayor (Palencia).
Segundo.- Notificar esta Resolución a Ecologistas en Acción Palencia
(AEDENAT Palencia), como 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.
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5.- Propuesta de Resolución de la reclamación CT-141/2022 frente a la
denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX
frente a la Junta Vecinal de Regueras de Arriba (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 denegación presunta de una
solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Junta Vecinal de
Regueras de Arriba (León).
Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe facilitar al
reclamante el acceso a la documentación relativa a los movimientos relacionados con
la ejecución presupuestaria de la Junta Vecinal desde el ejercicio del 2015 hasta el
presente, y a las actas de las sesiones de los Plenos celebrados por la Junta Vecinal
desde el mismo año 2015 hasta ahora.
Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y
a la Junta Vecinal de Regueras de Arriba (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.

6.- Propuesta de Resolución de la reclamación CT-168/2022 frente a la falta de
respuesta a una petición de emisión de un informe jurídico dirigida al
Ayuntamiento de Tardajos (Burgos) por D.ª XXX, 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.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la falta de respuesta a una
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petición de emisión de un informe jurídico acerca de la viabilidad de la judicialización
de un asunto relacionado con el coto de caza BU-10704, presentada por D.ª XXX,
miembro de la Corporación municipal.
Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como 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.

7.-Propuesta de Resolución de la reclamación CT-183/2020 frente a la denegación
presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX 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
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 relación con un
proceso selectivo que fue convocado por el Ayuntamiento de León para la provisión,
por turno libre, de dieciséis plazas de bombero del Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento, al haber desaparecido su objeto puesto que se
proporcionó la información solicitada.
Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como 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.

8.- Propuesta de acuerdo de la reclamación CT- 317/2021 reclamación frente a la
falta de acceso a una información pública solicitada por D. XXX, como XXX del
Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Astorga (León), ante
esta Entidad Local
Desfavorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento
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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 parcialmente la Resolución 221/2021, de 9
de noviembre.
Segundo.- Para dar cumplimiento completo a la citada Resolución, se debe
facilitar a D. XXX, XXX del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento
de Astorga (León), el listado completo de las horas complementarias y extraordinarias
realizadas por la plantilla de la Policía Local en los años 2019, 2020 y 2021,
desglosada de forma individual por Agente y mes correspondiente.
Tercero.- Notificar este Acuerdo a D. XXX, como autor de la reclamación, y al
Ayuntamiento de Astorga (León).

Propuesta de acuerdo por incumplimiento de la reclamación CT-159/2019 frente
a la denegación de una solicitud de información pública solicitada por D. XXX al
Ayuntamiento de Villablino
Desfavorable

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 123/2021, de 25 de junio.
Segundo.- Para dar cumplimiento completo a la citada Resolución, se debe
facilitar a D. XXX la información que ha solicitado a través de los escritos que
presentó en el Ayuntamiento de Villablino el 27 de marzo de 2019 (registrados con las
referencias XXX, XXX y XXX) sobre:
- Acuerdos en forma de mociones y proposiciones aprobadas por el Pleno del
Ayuntamiento de Villablino relacionadas en el escrito de solicitud de información
presentado el 27 de marzo de 2019, registrado con la referencia XXX, si se han
ejecutado dichos acuerdos o están pendientes de ejecutar, facilitándose al interesado
copia de la documentación que exista y haya surgido en torno a esa ejecución.
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- Solicitudes y proyectos que pudieran existir para la ejecución de obras de
desmantelamiento o de otro tipo y para la acumulación de carbón en las antiguas
instalaciones industriales y mineras a las que se refiere el escrito presentado el 27 de
marzo de 2019, registrado con la referencia XXX; facilitándose, en su caso, copia de
las autorizaciones o permisos concedidos por el Ayuntamiento para la ejecución de
dichas obras; copia de los documentos justificativos de las tasas municipales
impuestas en los que conste la fecha de abono de las mismas; y copia de los
expedientes relativos a actuaciones inspectoras o sancionadoras que hayan podido
producirse por parte del Ayuntamiento respecto a la ejecución de esas obras.
- Documentación que pudiera existir, y que fue solicitada en el escrito
presentado el 27 de marzo de 2019, al que se le dio el número de registro XXX,
relativa a la adquisición por parte del Ayuntamiento de la antigua central térmica de
Villablino, facilitándose copia de la misma; así como información sobre la situación
legal en la que se encuentre dicha instalación.
En principio, la información se debe proporcionar mediante la remisión de una
copia de la documentación correspondiente, salvo que se justifique debidamente la
necesidad de acudir a otra vía de acceso y se acepte así por el reclamante.
Tercero.- Notificar este Acuerdo al autor de la reclamación y al Ayuntamiento
de Villablino.

B) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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