Expediente Transparencia: 11/2020
Solicitante:
Vista su solicitud de información, presentada en el Registro de la UCM, en la que solicita
copia de un informe emitido en el concurso de la una plaza de personal docente en l19
Universidad Complutense de Madrid, esta Secretaría General adopta la siguiente
RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 19 de marzo de 2020
presentó escrito
por el que solicita: “copia electrónica del informe de la Comisión de Selección de la plaza
de Profesora Ayudante Doctora, código 0209/PAD/018, fechado el 12 de febrero de
2020, sobre la reclamación formulada en relación con dicha plaza”. En el mismo escrito,
la solicitante afirma ser parte interesada en el procedimiento en curso.
II.- Contactado el Servicio de Gestión de Personal Docente e Investigador, se constata
que el informe solicitado ya ha sido remitido por dicho Servicio en aplicación de las
previsiones de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con los artículos 12 y siguientes de la ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE
núm. 295, de 10/12/2013) y 33 y siguientes .1 a) y e) ley 10/2019, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (BOE núm. 295, de
10/12/2013), todas la personas tienen derecho a acceder a la información pública, en
los términos previstos en el a artículo 105.b) de la Constitución Española y de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
Segundo.- El derecho de acceso sólo puede verse limitado los supuestos legalmente
previstos. La disposición adicional primera de la Ley 19/2013 establece que “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 se integren en el mismo”. Le misma
excepción se recoge en la disposición adicional primera de la Ley 10/2019. De acuerdo
con este precepto, plenamente aplicable a la solicitud objeto de esta resolución, la vía
de acceso a la información por parte de la interesada debe ser la que marca la
mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y, en su caso, la específica del proceso de concurso
afectado.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Araceli Manjon-Cabeza Olmeda - Secretaria General

Estado

Fecha y hora

Firmado

26/05/2020 09:47:36

Página

1/2

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados, esta Secretaría
General ha acordado DESESTIMAR la presente solicitud, por entender que las propias
leyes 19/2013 y 10/2019, excluyen esta información de su ámbito de aplicación.

La presente resolución es recurrible en el plazo de 2 meses desde la recepción de su
comunicación electrónica directamente ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Madrid, conforme a lo establecido en los artículos 43.7 de la ley
10/2019 y 20.5 de 19/2013.
Asimismo, podrá interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
recepción de la comunicación electrónica de esta resolución, reclamación potestativa y
previa a su impugnación en vía contenciosa ante el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, conforme al artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Madrid, 26 de mayo de 2020
LA SECRETARIA GENERAL
(PD Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio de 2019)

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda
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