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Resolución 24/2016, de 8 de agosto, de la Comisión de Transparencia de 

Castilla y León 

 

 

Asunto: expediente CT-0020/2016 / reclamación frente a la denegación parcial de una solicitud de 

información pública presentada por XXX, en representación de la asociación Ecologistas 

en Acción-Palencia, ante la Delegación Territorial de Palencia 

 

 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha 4 de abril  de 2016, tuvo registro de entrada en la Delegación Territorial 

de la Junta de Castilla y León en Palencia una solicitud de información relacionada con el expediente 

sancionador registrado con la referencia PA-CA-13/2016. Esta petición fue presentada por XXX, en 

representación de la asociación Ecologistas en Acción - Palencia, y en el “solicito” de la misma se 

pedía lo siguiente: 

“1.- Se nos envíe copia del oficio de denuncia inicial realizado por el Seprona de la Guardia Civil 

2.- Se nos confirme la fecha de recepción, por parte del denunciado, del pliego de cargos. 

3.- Se nos envíe, en el menor plazo posible, copia de las alegaciones del denunciado al Pliego de 

Cargos si estas se producen. 

4.- Se requiera al denunciado para que aporte la autorización para cazar Ciervos en el Coto Privado 

de Caza P.10.964, si esta no fue mostrada a los Agentes del Seprona”. 

La asociación identificada había sido reconocida como parte interesada en el procedimiento 

sancionador señalado, circunstancia que fue puesta de manifiesto a aquella a través de una 

comunicación del Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia de 21 de marzo de 

2016. Este reconocimiento de la condición de interesada supuso la aceptación de una Resolución del 

Procurador del Común dirigida con fecha 8 de mayo de 2014 a la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente (expediente de queja 20132536).    

Segundo.- Esta solicitud fue contestada a través de una comunicación del Jefe del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de Palencia de 26 de abril, que fue registrada de salida con fecha 27 de 

abril y número 201603500032634. El contenido de esta comunicación fue el que a continuación se 

transcribe: 
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“En relación con el escrito de fecha de entrada de 4 de abril de 2016 en el que solicita, de conformidad 

con la Resolución del 8 de mayo de 2014 del Procurador del Común de Castilla y León, copia de la denuncia 

inicial, fecha de recepción de la iniciación y las alegaciones si éstas se producente, le COMUNICO lo siguiente: 

Se adjunta copia de la denuncia inicial realizada por la Patrulla Paprona de Barruelo de Santullán, 

con la omisión de todos los datos personales obrantes en la misma protegidos conforme a la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. 

Se le comunica además que el presunto responsable de los hechos no ha recibido personalmente la 

notificación del Acuerdo de iniciación y del Pliego de Cargos en el domicilio que consta en el expediente, por lo 

que ha sido notificado mediante la publicación del anuncio en el Boletín oficial correspondiente con fecha de 26 

de abril de 2016”. 

Tercero.- Con fecha 9 de mayo de 2016, tuvo registro de entrada en la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por XXX, en representación de la 

asociación Ecologistas en Acción-Palencia, frente a la denegación de una parte de la información 

solicitada, en concreto la referida a la identificación de la persona denunciada y contra la cual se había 

iniciado el correspondiente procedimiento sancionador. 

Cuarto.- Recibida la reclamación presentada frente a la Resolución anterior y una vez 

acreditada por el antes citado la representación señalada, nos dirigimos a la Delegación Territorial de 

Palencia poniendo de manifiesto la recepción de la misma y solicitando una copia del expediente 

administrativo tramitado para resolver la solicitud de información referida en el expositivo primero, 

así como que nos informase lo que estimase oportuno acerca de la actuación del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Palencia que había dado lugar a la impugnación.  

Con fecha 2 de agosto, recibimos la respuesta a la petición anterior a través de una 

comunicación de la Secretaria General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente donde se 

informa lo siguiente: 

“De acuerdo con el artículo 3.i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos, la comunicación de datos solicitada por Ecologistas en Acción de Palencia, en cuanto que comporta la 

identificación de una persona física concreta, constituye una «Cesión o comunicación de datos» definida como 

«toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado» y de conformidad con el artículo 

11.1 de la citada Ley Orgánica 15/1999 «Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser 

comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas 

del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado», consentimiento que no será preciso 

cuando la cesión esté autorizada en una Ley, de acuerdo con el artículo 11.2. a) de la citada Ley Orgánica 

15/1999. 
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Ante la confluencia del derecho de acceso de un interesado con la protección de datos de una persona 

concreta en un expediente sancionador, de los artículos 35 y 135 de la Ley 30/1992 puestos en conexión con el 

art. 11.2.a) LOPD se pudiera suponer, con carácter general, la existencia de una habilitación suficiente para 

una cesión de datos.  

En principio, el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas, se desarrolla de acuerdo 

con el principio de acceso permanente, por tanto, en cualquier momento, el interesado tiene derecho a conocer 

el curso de la tramitación y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo, en aplicación del 

artículo 135 de la Ley 30/1992, que regula los derechos del presunto responsable, en relación con el artículo 35 

de la misma Ley. 

En consecuencia, con carácter general, aquella persona que ostente la condición de interesado en los 

términos del artículo 31 de la Ley 30/1992, tendrá derecho a conocer el estado de la tramitación del expediente 

y a obtener copia de los documentos que contenga, incluida la denuncia. 

Sin embargo, si la denuncia contiene datos personales de los denunciantes –incluyendo nombre y 

apellidos- debe tomarse en consideración que el artículo 4.1 de la misma Ley Orgánica 15/1999 recoge, dentro 

de los principios de protección de datos, el relativo a la proporcionalidad disponiendo que «Los datos de 

carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlo a dicho tratamiento cuando 

sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y 

legítimas para las que se hayan obtenido», de mantera que solamente procederá la cesión de aquellos datos  de 

tercero cuyo conocimiento sea relevante para el ejercicio de los derechos del interesado, como puede ser el de 

defensa, lo que no parece necesario en el presente caso. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 7ª 

de 26 de enero de 2011, casación 302/2010, estudia el art. 35.a) de la Ley 30/1992 y su finalidad primordial de 

garantizar el derecho de defensa, señalando que «para decidir esa cuestión debe comenzar afirmándose que el 

derecho reconocido en el apartado a) de ese tan repetido artículo 35 de la LRJ/PAC está ciertamente dirigido a 

facilitar el derecho de defensa, y esto lo que significa es ofrecer al interesado la posibilidad de conocer en un 

procedimiento administrativo todos los hechos y datos que puedan resultar relevantes para la tutela de sus 

derechos e intereses que quiera ejercitar por cualquier vía ( esto es, por la administrativa o por la judicial). 

Debe coincidirse con dicha sentencia en que ese artículo 35. a) no otorga un derecho absoluto a 

atender peticiones genéricas e indiscriminadas de la entrega de copia de la integridad del procedimiento como 

preconiza el recurso de casación, pues lo que reconoce es el derecho a acceder al procedimiento par tomar 

conocimiento de la totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener «copia de documentos 

contenidos en ellos». 

Así, considerando el principio de proporcionalidad, y que el fin perseguido por la norma considerada, 

el art. 35.a) de la Ley 30/1992, es garantizar el derecho de defensa, al interesado del procedimiento sólo se 

comunicarán aquellos datos de la denuncia que sean relevantes para el ejercicio de sus derechos y habrá de 
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plantearse si al dar traslado de la denuncia se incorporarán o se eliminarán aquellos datos personales de 

tercero (denunciados) que no resulten adecuados ni pertinentes en relación con dicha finalidad de defensa. 

Se trataría, en definitiva, de una ponderación entre dos derechos fundamentales, el derecho de defensa 

del art. 24 CE y el derecho de protección de datos de carácter personal del art. 18.4 CE, en relación con la STC 

292/2000, de esta manera, si resultara evidente la necesidad de que el interesado conociera la identidad del 

denunciado para el ejercicio del derecho de defensa, habrían de incluirse tales datos identificativos, sin 

embargo, en el caso aquí planteado, la identificación del denunciado –nombre, apellidos, dirección  o matrícula 

del coche –no parece necesaria ni para la defensa de la naturaleza ni para su adecuada protección dentro del 

expediente sancionador tramitado”. 

El texto transcrito reproduce los argumentos expuestos por la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD) en su Informe 0342/2012 (en el encabezamiento del propio informe remitido por la 

Administración autonómica se indica que el mismo se fundamenta en el citado Informe de la AEPD). 

Quinto.- Al informe transcrito en el expositivo anterior se ha acompañado una copia del 

expediente administrativo tramitado para resolver las solicitudes de información presentadas por la 

asociación Ecologistas en Acción - Palencia. En el citado expediente consta un escrito de fecha 26 de 

mayo de 2016 (posterior, por tanto, a la presentación de esta reclamación) dirigido al Servicio 

Territorial de Fomento de Palencia, donde XXX, como representante de la asociación señalada, 

manifiesta que ya se ha conocido, a través de la notificación del Pliego de Cargos emitido en el 

procedimiento practicada mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del 

Estado, la identidad de la persona denunciada y frente a la cual se inició y se tramita el procedimiento 

sancionador referido. No obstante, en el citado escrito se señala lo siguiente: 

“(…) queremos indicarle que no entendemos el hecho de que se insista en no facilitarnos los datos 

personales del denunciado en base a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, cuando finalmente estos datos son 

conocidos por el público en general, al menos el nombre, y publicados en el Boletín Oficial. Es difícilmente 

entendible además que la normativa administrativa nos niegue lo que nos facilita sin ningún problema la 

normativa penal y los tribunales, que siempre nos entregan las copias tal cual, sin borrado de datos, de las 

diligencias abiertas en los procedimientos en los que estamos personados. Es probable que además de 

considerar lo que diga la Ley Orgánica de Protección de Datos, debería considerarse también el resto de 

normativa sentencias y ordenamiento jurídico con respecto a los derechos reconocidos a la figura de la parte 

interesada en un procedimiento administrativo”.  

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- En primer lugar, debemos delimitar los términos actuales del objeto de la 

reclamación referida en los antecedentes de hecho y los aspectos del mismo respecto de los cuales 
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puede pronunciarse esta Comisión de Transparencia de acuerdo con las competencias atribuidas 

legalmente a la misma. En este sentido, procede señalar que la información solicitada y que no ha sido 

proporcionada por esa Administración autonómica (aunque haya sido conocida posteriormente por 

otros medios) se concreta en la identidad de la persona física que primero fue denunciada y que, con 

posterioridad, pasó a ser interesada como presunta autora de la infracción que motivó el inicio del 

procedimiento sancionador registrado con la referencia PA-CA-13/2016.  

La forma en la cual ha tenido lugar la negativa a proporcionar tal información es la remisión 

de la documentación integrante de este expediente al antes identificado, como representante de una 

asociación que también reúne la condición de interesada en el procedimiento, con ocultación de los 

datos personales del presunto infractor. Aunque la identidad de este último ya se ha conocido por otros 

medios, puesto que la postura de la Administración continúa siendo la de no proporcionar tales datos, 

debemos pronunciarnos sobre el derecho de la citada asociación a obtener los mismos. 

Segundo.- Pues bien, el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho 

a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución 

Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma 

norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información 

pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, con 

carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación 

prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales 

comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades 

Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la 

tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

En efecto, de conformidad  con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de 

marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de 

Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y 

previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o 
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presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del 

sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 

Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho 

público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la 

Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las 

asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. 

Tercero.- Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el apartado 1 de la disposición adicional 

primera de la citada LTAIBG, dispone lo siguiente: 

“La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al 

acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a 

los documentos que integren el mismo”.  

Esta previsión implica que, tal y como ha puesto de manifiesto el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno (CTBG) en varias de sus resoluciones, el procedimiento regulado en la LTAIBG, 

incluido el régimen de impugnación al que nos hemos referido, no es aplicable, en principio, a la 

solicitud de información relativa a un procedimiento administrativo formulada por un interesado en el 

mismo (entre otras, Resoluciones del CTBG 0006/2015, de 19 de febrero y 0025/2015, de 17 de abril). 

De acuerdo con lo anterior, no resultaría competente esta Comisión de Transparencia para resolver las 

reclamaciones planteadas en estos supuestos. 

Sin embargo, a nuestro juicio resulta innegable que un interesado en un procedimiento 

administrativo no puede tener menos derechos respecto al acceso a la información relacionada con el 

mismo que cualquier otro ciudadano que no reúna tal condición; en otras palabras, puesto que la 

información relativa a un procedimiento administrativo es información pública, los interesados en el 

mismo tendrán, cuando menos, las mismas posibilidades de acceder a tal información que el resto de 

ciudadanos al amparo de lo previsto en la LTAIBG, incluidas las de impugnación de las decisiones 

administrativas que se adopten al respecto.  

En consecuencia, esta Comisión de Transparencia en el caso aquí planteado, puesto que se 

niega la información antes indicada al solicitante como interesado en el procedimiento (decisión cuya 

corrección jurídica no corresponde valorar aquí de acuerdo con lo antes expuesto), sí resulta 

competente para pronunciarse sobre la legalidad formal y material de la decisión adoptada a la vista de 

lo dispuesto en la LTAIBG. Este será, por tanto, el objeto estricto de la presente Resolución.  

Cuarto.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello 

puesto que su autor es la misma persona física que se dirigió al Servicio Territorial de Medio 
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Ambiente de Palencia en solicitud de información a través de la petición referida en el antecedente 

primero.  

Quinto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente al de la notificación de la decisión impugnada, establecido en el artículo 24.2 de la LTAIBG. 

Sexto.- Comenzando con el análisis material de la decisión impugnada a la vista de lo 

dispuesto en la LTAIBG, ya hemos indicado que en el artículo 12 de esta Ley se establece como 

principio general que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los 

términos previstos en la Ley. De acuerdo con el artículo 13 de la misma Ley, por información pública 

se entiende: 

"... los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de 

alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o 

adquiridos en el ejercicio de sus funciones". 

Este concepto de información pública coincide, en parte, con el contemplado en el Convenio 

núm. 205, de 18 de junio de 2009, del Consejo de Europa, sobre acceso a los documentos oficiales -

artículo 1.2 b)-, incluyéndose dentro de aquel no solo el soporte de la información (el documento 

propiamente dicho) sino también el contenido del mismo, al margen de cuál sea su formato. 

De acuerdo con la definición señalada, no es dudoso que los documentos integrantes de un 

procedimiento sancionador y la denuncia previa son información pública a cuyo acceso tienen derecho 

los ciudadanos en los términos previstos en la LTAIBG, incluyendo todos los datos obrantes en los 

mismos. 

Ahora bien, los artículos 14 y 15 de la LTAIBG establecen los límites del derecho de acceso a 

la información pública. 

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG) y la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la 

LTAIBG, adoptaron con fecha 24 de junio de 2015 un criterio interpretativo de aplicación de los 

citados límites (CI/002/2015). A los efectos que aquí nos interesan, en este criterio interpretativo se 

afirma lo siguiente: 

"El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) comprende las siguientes 

etapas o fases sucesivas: 

I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter 

personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). 
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II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos 

del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y 

creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y 

c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera 

datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (...) c) 

En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que las correspondientes infracciones penales o 

administrativas no conlleven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento 

expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 

(...) 

Finalmente, una vez realizados los pasos anteriores, valorar si resultan de aplicación los límites 

previstos en el artículo 14. 

(...)".  

En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD concluyeron lo 

siguiente: 

"a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso a la información 

que no operan de forma automática, sino que habrán de ser aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación 

y los elementos de ponderación que establecen la citada Ley y la LOPD. 

b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que modulan la toma de 

decisiones. 

(...)". 

Séptimo.- A los efectos concretos que aquí nos ocupan, procede interpretar el límite contenido 

en el artículo 15.1 2.º párrafo, en orden a determinar si es necesario contar con el consentimiento 

expreso del afectado para conceder el acceso al contenido completo de expedientes sancionadores y a 

las denuncias previas en su caso. Para ello, debemos comenzar señalando que los documentos 

integrantes de un procedimiento sancionador, en trámite o finalizado, y las denuncias previas 

contienen datos relativos a la comisión de infracciones administrativas y, por tanto, el acceso a 

aquellos está sujeto, en principio y con carácter general, al límite de la previa obtención del 

consentimiento expreso del afectado previsto en el artículo 15.1, 2.º párrafo. Este precepto sigue, con 

carácter general, el mismo criterio que mantenía el artículo 37.3 de la LRJPAC, donde la posibilidad 

de acceso a los documentos de carácter sancionador se limitaba a los propios afectados.  

Es cierto que, en relación con esta cuestión, el artículo 15.4 de la LTAIBG establece lo 

siguiente: 
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"No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación 

de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas". 

En efecto, si la información solicitada acerca de datos relativos a la comisión de infracciones 

administrativas puede ser proporcionada de forma disociada, puesto que ya no existirían datos 

personales merecedores de protección, el acceso debe ser reconocido sin necesidad de consentimiento 

alguno. Sin embargo, en el supuesto que aquí nos ocupa caso son, precisamente, estos datos de 

carácter personal los que se solicitan y se deniegan. 

Ahora bien, cuando sea necesario obtener el consentimiento expreso del afectado para conocer 

datos relativos a la comisión de infracciones administrativas, una vez recibida la solicitud de 

información debe realizarse el trámite previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, proporcionando a 

aquel afectado la oportunidad de conceder aquel consentimiento o de denegarlo expresa o tácitamente. 

Señala este precepto lo siguiente: 

"Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente 

identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones oportunas. El 

solicitante deberá ser informado de esa circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 

resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación". 

En consecuencia, en el supuesto que ha dado lugar a la presente reclamación y mientras se 

mantenga la negativa a proporcionar la información solicitada a la asociación señalada en su condición 

de interesada en el procedimiento, con anterioridad a la denegación de la información relativa a datos 

personales solicitada al menos se debe realizar un trámite consistente en requerir a la persona afectada 

para que preste o no su consentimiento a que se proporcione tal información. En el caso que ha dado 

lugar a la presente reclamación, no se ha procedido de la forma indicada, puesto que se denegó tal 

información, sin trámite previo alguno. 

En consecuencia, la decisión final que se adopte deberá reconocer el derecho a acceder a la 

información pública solicitada o denegar el mismo, pero, en este caso, previo requerimiento del 

consentimiento de la persona afectada. Esta decisión final será susceptible de ser recurrida ante la vía 

jurisdiccional contencioso-administrativa y potestativamente ante esta Comisión (en este caso 

únicamente respecto a la aplicación de la LTAIBG), y así se debe hacer constar en la notificación de la 

Resolución correspondiente al solicitante y a la persona a la que se refiere la información solicitada. 

 

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de 

Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, 
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RESUELVE 

Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una solicitud de 

información presentada por XXX, en representación de la asociación Ecologistas en Acción - Palencia  

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución y mientras se mantenga la decisión de no 

proporcionar la información solicitada por aquella en atención a su condición de interesada en el 

procedimiento, requerir a la persona afectada por la misma su consentimiento y adoptar la 

decisión que corresponda a la vista de la respuesta a este requerimiento, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno. 

Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 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. 

Esta Resolución es ejecutiva. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

117.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), contra esta Resolución cabe la interposición de un 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su 

notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León (artículo 10.1 k LJCA).  

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Fdo.: Javier Amoedo Conde 

 


