Expediente Transparencia: 13/2020
Solicitante:
Vistas sus solicitudes de información, presentadas en el Registro de la UCM, en la que
solicita información sobre diversos aspectos relacionados con el concurso de
adjudicación de plazas de Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ciencia
Política y de la Administración de la Facultad de CC Políticas y Sociología, código
2905/PAD/036, de la Universidad Complutense de Madrid, esta Secretaría General
adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

ANTECEDENTES
I.- Con fecha 16 de julio de 2020
presentó dos escritos
referidos a diversas cuestiones del procedimiento seguido en el concurso para la
contratación de cinco plazas de Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ciencia
Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, código
2905/PAD/036, convocado con fecha 29 de mayo de 2019 (BOUC núm. 9, de 31-5-19).
II.- Contactado el Servicio de Gestión de Personal Docente e Investigador, se constata
que, con fecha 8 de julio, se ha declarado la nulidad de las actuaciones de la Comisión
de Selección, debiendo constituirse una comisión nueva, y continuar el procedimiento
inconcluso.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- En aplicación del artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dispone la
acumulación de las dos solicitudes presentadas el 16 de julio de 2020 por guardar íntima
conexión.
Segundo.- 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 las 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 las solicitudes objeto de esta resolución, la
vía de acceso a la información por parte del interesado 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.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expresados, esta Secretaría
General ha acordado INADMITIR la presente solicitud, puesto 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 el artículo 20.5 de la ley 19/2013,
loa artículos 40. 3 y 43.7 de la ley 10/2019 y el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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.

LA SECRETARIA GENERAL
(PD Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio de 2019)
Araceli Manjón-Cabeza Olmeda

