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provisión temporal aludidas más arriba, solamente el concurso o la libre 

designación, así se puede apreciar en la RPT del INE en el Portal de la 

Transparencia del Gobierno de España.  

 Como responde el Delegado Provincial, la Administración efectivamente 

tiene que someterse al procedimiento previsto para aquellos puestos que 

considere conveniente cubrir mediante concurso, así como los propios 

interesados, a lo que habría que añadir que la Administración, también 

debe someterse al imperio de la Ley y al Derecho, en todas las demás 

formas de provisión que realice, todo ello en aras de garantizar en su 

actuación, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 

así como el de publicidad, previstos en el artículo 23.2 y 103.2 de nuestra 

Carta Magna. 

 

4. El 20 de octubre de 2016,  presentó escrito 

de ampliación de Reclamación, alegando lo siguiente: 

 

 La Solicitud de información a la Administración se realiza al amparo del 

Capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, así como, por el artículo 35 apartado h) y 

artículo 37, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo cual puede llevar a la 

confusión de entender que la información que se solicita está incursa en un 

procedimiento administrativo aún no finalizado. 

 Por ello informo, que la provisión temporal de los puestos señalados no son 

objeto de ningún procedimiento administrativo en curso, por lo que los 

documentos que se integraron para llevar a cabo dichas provisiones, son 

perfectamente reclamados por aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

5. El 24 de octubre de 2016, este Consejo de Transparencia procedió a dar traslado 

de la Reclamación presentada al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD, a los efectos de que se realizaran las alegaciones 

consideradas oportunas. Las alegaciones del Ministerio tuvieron entrada el 11 de 

noviembre de 2016, en las que se concluye lo siguiente: 

 

 Respecto al puesto 3458554, XXXXXXXXXXX ocupó este puesto en 

Comisión de Servicios desde 1/3/2013 hasta el 10/12/2015, fecha en la 

que lo obtuvo con carácter definitivo a través de la participación del 

correspondiente concurso de traslados. 

 Respecto al puesto 2617624, XXXXXXXXXXXX lo ocupó desde el 

1/6/2016 hasta el 4/4/2016, fecha en la que ceso por Incapacidad 

Permanente para el Servicio. Este puesto permaneció vacante desde el 

4/4/2016 hasta el 5/10/2016, en el que tras ser ofertado a concurso de 

traslados, fue adjudicado a XXXXXXXXXXX.  

 Todos estos datos forman parte de Resoluciones Administrativas que 

figuran inscritas en el Registro Central de Personal y que como tales han 

sido dictadas de conformidad con los procedimientos previsto en el Real 
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De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación 

prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los 

recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso 

Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 

su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

LA PRESIDENTA DEL  

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 

 

 

 

 

Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez 
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