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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 28 de noviembre de 2016, 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,  

 presentó mediante escrito de fecha 24 de septiembre 
de 2016, solicitud de acceso a la información, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
(en adelante, LTAIBG), dirigida al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, en la que 
solicitaba, en relación con la publicación de la Ley 3/1982, de 24 de febrero, de 
aprobación de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 1977, lo 
siguiente: 

 
• (…)Como puede verse en su parte dispositiva, la norma lleva incorporados 

once anexos, sin embargo tales anexos no aparecen publicados 
oficialmente sin que sea posible, en consecuencia, acceder a su contenido. 
Dichos anexos formaban parte del proyecto legislativo inicial que se remitió 
a las Cortes Generales, como se puede comprobar en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, Serie A, Nº 
168-I, correspondiente al 22 de diciembre de 1980. El proyecto de ley fue 
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 9 
de diciembre de 1981, conteniendo todos estos anexos y sin variaciones 
respecto al texto inicial remitido por el Gobierno neofranquista de la UCD, 
al rechazarse las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario 
Comunista y por el Grupo Socialista.  
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