Resolución de 21 de febrero de 2018 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por

En relación con la solicitud de información formulada por
, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el
artículo 99. l de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y
en el artículo 25. l.c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de
\

1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y

ANTECEDENTES

1.

, a través del modelo de solicitud de acceso a la

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó información,
en fechas 22 y 29 de enero de 2018, en relación con un formulario de inscripción para la
reunión de julio de 2018 .
2. En su escrito señaló la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información.
3. Por resolución de 30 de enero de 2018 de Ja Secretaría General del Tribunal
Constitucional, dado que no aparecía identificada de forma suficiente la información
solicitada, se concedió a

, de conformidad con lo previsto en el

artículo 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, un plazo de diez días para que concretase de

forma suficiente la información solicitada, haciéndole saber que en caso de no hacerlo
se le tendría por desistido, quedando entre tanto en suspenso el plazo para dictar la
resolución procedente.
La anterior resolución le fue notificada por vía electrónica a
en fecha 30 de enero de 2018.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. Transcurrido el plazo concedido a

por resolución

Secretaría General del Tribunal Constitucional, de 30 de enero de 2018, para que
c

cretase de forma suficiente la información solicitada, sin que haya atendido dicho

u requerimiento, procede tenerlo por desistido de la información interesada, de acuerdo

>

c

previsto en el artículo 19.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Tener por desistido a

de la solicitud de acceso a la

información pública formulada en fecha 22 y 29 de enero de 2018 a través de la página
web del Tribunal Constitucional.

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya
decisión agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente de su notificación.

Madrid, 21 de febrero de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 05/04/2017, BOE 17/04/2017)
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Juan Carlos Duque Villanueva

