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ASUNTO: RESOLUCIÓN DE INADMISIÓN DE SOLICITUD ACCESO INFORMACIÓN 

Con fecha 18/12/2017 tuvo entrada en el registro de esta Consejería  la siguiente solicitud d
acceso a la información pública, referida a: 

 
Número  de interinos nombrados en los primeros días de septiembre para la corrección d

exámenes, tras ser cesados a 30 de junio, para los cursos 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17
Nombramientos públicos de dichos interinos, o razón por la que dichos nombramientos no son
públicos. 

 
Una vez analizada su solicitud, se ha podido comprobar que la información solicitada s

encuentra incluida en las causas de inadmisión recogidas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en concreto a la
señaladas en los apartados 18.1 b) y 18. 1 c).  

 
Por todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos  12, 18 y 20 de la Ley 19/2013

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la D.G. d
Recursos Humanos (Consejería de Educación e Investigación) 

 
 

RESUELVE 
 
 

Denegar la solicitud de acceso a la información solicitada, referida a conocer el número  de interinos 
nombrados en los primeros días de septiembre para la corrección de exámenes, tras ser cesados a 
30 de junio, para los cursos 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, por tratarse de una solicitud 
relativa a información de carácter auxiliar o de apoyo y que sería reflejada en comunicaciones e 
informes internos, de conformidad con el artículo 18.1 b) y que requerirían de reelaboración de 
conformidad con el apartado c) del citado artículo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
La información planteada se centra en conocer el número de interinos nombrados los primeros días 
de septiembre para corregir exámenes y para diferentes años.  
 

Exp.:  09-OPEN-00173.6/2017 

 

 



 
 

                                                                                         EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Miguel José Zurita Becerril 
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La Consejería de Educación e Investigación promueve la cobertura de los puestos que sean 
necesarios para acometer las necesidades de los centros docentes públicos de la Comunidad de 
Madrid, realizando todos los procedimientos generales  o específicos que sean necesarios para 
garantizar la prestación del servicio. 
 
Dentro de este marco, en los primeros días de septiembre y en aquellos supuestos en los que el 
equipo directivo detecte la necesidad urgente e inaplazable de disponer de personal docente, se 
traslada a las unidades de personal correspondientes, para efectuar, cuando así proceda, el
nombramiento. Estas necesidades pedagógicas puntuales no son objeto de mecanización, y son

ategoría de nombramiento y no es objeto de tratamiento
informatizado que permita su extracción numérica. 
 

d del órgano de personal y que además
necesitaría una reelaboración para su obtención. 
 
En relación con el apartado 2 de la solicitud de acceso a la información pública, señalar que ha sido
sustanciado, en la Sentencia 351/2017 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de
Madrid, procedimiento abreviado 413/2016 del demandante y solicitante de la presente petición d
información.  
 
Contra esta resolución cabe interponer: 
 

1. Con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía judicial contencioso administrativa
la reclamación regulada en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ante el  Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la presente resolución. 

2. Recurso ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del acto que 
ponga fin a la vía administrativa.  

 




