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Resolución RT 0716/2019 

N/REF: RT 0716/2019 

Fecha: 12 de febrero de 2020 

Reclamante: 

Direcció 

Administración/ Organismo: Consejería de Educación y Juventud. Comunidad de Madrid. 

Información solicitada: Vacantes personal docente centros privados con concierto 2015-

2020. 

Sentido de la resolución: PARCIALMENTE ESTIMATORIA. 

l. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, con fecha 2 de 

septiembre de 2019, el reclamante solicitó, al amparo de la Lev 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública v buen gobierno 1(en adelante, LTAIBG), la 

siguiente información: 

"-Copia o enlace a documentación de los anuncios públicos realizados de las vacantes de 

personal docente en centros privados con concierto durante los cursos 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, -Copia o enlace a documentación de los 

anuncios públicos realizados de las vacantes de personal de orientación educativa en 

centros privados con concierto durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020. 

-Para el caso del curso 2019-2020, información del lugar donde se anunciarán 

públicamente las vacantes en centros privados con concierto que no hayan sido ya 

anunciadas. 

1 https://www. boe .es/buscar /act. php ?id=BOE-A-2013-12887 
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-Copia o enlace a documentación que constate la verificación realizada por la 

administración educativa sobre Jos procedimientos de selección y despido del profesorado 

en centros privados con concierto, verificando que atienden básicamente a Jos principios de 

mérito y capacidad. 

-Copia o enlace a documentación, en la que la administración Educativa haya desarrollado 

las condiciones de aplicación de Jos procedimientos de selección y despido del profesorado 

en centros privados con concierto". 

La Comunidad de Madrid comunicó al interesado el inicio de expediente mediante escrito de 

24 de septiembre. 

2. Tras el transcurso de un mes desde la citada comunicación sin recibir respuesta, con fecha 28 

de octubre de 2019, el sol icitante formuló reclamación ante el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno al amparo el artícu lo 242 de la LTAIBG. 

3. Iniciada la tramitación de la reclamación por este Consejo, con fecha 31 de octubre de 2019 

se dio traslado del expediente a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación y 

Juventud de la Comunidad de Madrid, a fin de que se formulasen alegaciones en el plazo de 

quince días. 

4. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2019, el reclamante remite al CTBG Resolución del 

Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de 

Madrid, por la que se inadmite la solicitud de y de la que este 

organismo no había tenido noticia hasta su envío por el interesado. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 

del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno3
, la Presidencia de este Organismo es competente para 

resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso 

Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la 

información. 

2 htts:Uwww .boe.es/buscar /act.php ?id=BOE-A-2013-12887 &tn=l &p=20181206#a24 
3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11410&tn=l&p=20141105#a8 
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Del mismo modo que ocurre con la publicación de vacantes, el citado artículo 60 de la LODE 

establece, en su apartado S, que "la Administración educativa competente verificará que los 

procedimientos de selección y despido del profesorado se realice de acuerdo con lo dispuesto 

en los apartados anteriores y podrá desarrollar las condiciones de aplicación de estos 

procedimientos". 

De nuevo, no parece que haya duda sobre el carácter público de esta información. Se trata de 

conocer el control que la administración autonómica realiza sobre la selección y despido de 

docentes en los centros concertados que, por recibir fondos públicos, deben cumplir unos 

requisitos específicos. Este objetivo concuerda perfectamente con las final idades de la 

LTAIBG: someter a escrutinio la acción de los responsables públicos mediante el conocimiento 

de cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios 

actúan nuestras instituciones. 

Sólo cabe hacer una excepción con el último apartado de la solicitud, en el que se requiere la 

documentación que desarrolla las condiciones de aplicación de procedimientos de selección y 

despido, pues la LODE no obliga a la administración a realizar este desarrollo. Por tanto, sólo 

puede concederse si la Comunidad de Madrid lo ha llevado a cabo. 

6. Para finalizar, la petición que se realiza sobre el lugar en el que se van a publicar las vacantes 

durante el curso 2019-2020, no puede estimarse porque, a diferencia de los anuncios de 

vacantes ya publicadas, se refiere a un hecho futuro y como tal, puede variar. La LTAIBG 

excluye este tipo de datos. Así, de conformidad con el artículo 18.1.a) se inadmit irán a t rámite 

las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de 

publicación general. 

No se observa la concurrencia de ninguna otra causa de inadmisión del artículo 1810 de la 

LTAIBG, ni tampoco que el acceso a esta información pueda suponer algún perjuicio para los 

intereses recogidos en el artículo 1411
. 

Por tanto, por todo lo expuesto, procede estimar la presente reclamación. 

11 1. RESOLUCIÓN 

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: 

10 https://www. boe.es/buscar 1 act.php ?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn= l#a18 
11 https://www.boe.es/buscar/act.pho?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=l#a14 
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