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ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno

  
En respuesta a la Reclamación presentada por ,
con entrada el 12 de junio de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,
considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a 
continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN:
 

I. ANTECEDENTES

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente,  
 dirigió al CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), el día 20 de abril de 2018, el siguiente
escrito:

Que tras la publicación el día 10 de abril de 2018, del Órgano de Selección 
para realizar la valoración de la documentación presentada por los candidatos 
admitidos al proceso selectivo convocado mediante Resolución de esa 
Presidencia del CSIC, con fecha 1 de febrero de 2018, por la que se convoca 
proceso selectivo para la formalización de 37 contratos para personal técnico 
con destino en distintos institutos, centros y unidades del CSIC en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, mediante la modalidad de contrato en
prácticas, para la promoción del empleo joven e implantación de la Garantía 
Juvenil, y teniendo intención de interponer los recursos pertinentes contra esta 
actuación administrativa, a fin de preparar el citado recurso y fundamentar 
jurídicamente la impugnación que se pretende formalizar, solicito que expida y 
remita, sin perjuicio de su ampliación en el momento que se considere 
oportuna, copia de la siguiente documentación: 
Acceso a una copia del expediente administrativo, de los participantes que han 
concursado en las plazas cuyo código de referencia de contrato es: EI-
GARJUV-GP17-0021 CAMGP17_CAR_001 y la plaza con código: EI-GARJUV-
GP17-0058CAMGP17_IO_001. Expediente el que constará copia de las Actas 
del órgano de selección, en el que figure la documentación y valoración de los 
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