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Resolución de 12 de noviembre de 2018 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la documentación completa del expediente de la 

convocatoria, provisión y resolución del puesto de trabajo de Gerente del Tribunal 

Constitucional. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la documentación completa del expediente de la convocatoria, 

provisión y resolución del puesto de trabajo de Gerente del Tribunal Constitucional, esta 

Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99.1 de la 

Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 

I 
5. l.c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la 

nte Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos. 

ANTECEDENTES 

1.  mediante escrito de fecha 16 de octubre de 

2018, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 18 siguiente (núm. 

17258-2018), solicita, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, copia 

de la documentación completa del expediente de la convocatoria, provisión y resolución 

del puesto de trabajo de Gerente del Tribunal Constitucional, anunciada por Resolución 

de la Presidencia de 8 de febrero de 2018. 

En su escrito, después de indicar que en la fecha de presentación del mismo no 

había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado ni en la página web del Tribunal 

Constitucional ni le había sido comunicada la resolución de la convocatoria del puesto 

de trabajo de Gerente, solicita, en su condición de interesada y al amparo de los 

artículos 13.d) y 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 

administrativo común de las Administraciones Públicas y 2.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 
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de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, copia 

completa de la documentación del expediente de la convocatoria, provisión y resolución 

del puesto de trabajo de Gerente del Tribunal Constitucional. En concreto hace expresa 

referencia a la siguiente documentación: 

a) La relativa a la Resolución del Presidente del Tribunal Constitucional 

adjudicando el referido puesto de trabajo, al informe de Secretaría General y/o y el/los 

informes a que hacen referencia los artículos 201.c ), último párrafo, de la Ley 30/1984, 

de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública y 54 del Real Decreto ., 
---+--364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del ---/./+ Sl 1Tll2¡ ersonal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
/o );:;;i '?;\ o 
~ ~~~~~ rt trabajo y promoción profesional .de los funcionarios ~e la Admini~t~ación Gene~al 
4'. '. -· W ~IH Estado; b) La propuesta que sirve de base a la citada Resoluc10n y cualqmer 
~..,.. ~ 
~q,~cliErA•'.,. d cumento que acredite motivadamente las causas por las que la solicitante no cumple 

"/l/J. " 1 . . 'f¡ . . 'd 1 . . 1 1 os reqms1tos y espec1 1cac10nes ex1g1 os en a convocatona e 1gua mente as razones 

por las que la persona propuesta cumple dichos requisitos y especificaciones, así como 

cualquier otro que sustente la valoración de todas la candidaturas y los criterios de 

elegibilidad; y c) Toda aquella documentación que sustente la fórmula de provisión 

adoptada y a través de la cual se produce el nombramiento de don Carlos Femández

Peinado Martínez como Gerente del Tribunal Constitucional, ya sea esta fórmula 

provisional o definitiva. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. El artículo 2.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno establece que las disposiciones del Título 1 de esta 

Ley (que incluyen tanto la llamada "publicidad activa" como el derecho de acceso a la 

información pública) son de aplicación al Tribunal Constitucional "en relación con sus 

actividades sujetas a Derecho Administrativo". 



V 

3 

Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las Administraciones Públicas recoge, entre otros, como derecho de las personas 

que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas "[e ]l acceso a la 

información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto 

del ordenamiento jurídico" [art. 13.d)]. Y, más concretamente, aquella ley establece como 

derecho de los interesados en el procedimiento administrativo, además del resto de los 

derechos previstos en la misma, el de "conocer, en cualquier momento, el estado de la 

tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido 

del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni 

2.  solicita copia completa de la documentación 

contenida en el expediente de la convocatoria, provisión y resolución del puesto de trabajo 

de Gerente del Tribunal Constitucional, anunciada por Resolución de la Presidencia de 8 de 

febrero de 2018 (BOE núm. 41, de 15 de febrero). 

Es indubitada la condición de interesada de la solicitante, al haber participado como 

aspirante en la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del 

referido puesto de trabajo. Asimismo, no ofrece duda alguna que el expediente 

administrativo relativo a dicha convocatoria tiene carácter de "información pública" a los 

efectos de la Ley 19/2013, pues se entiende por tal "los contenidos o documentos, 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que han sido elaborados o adquiridos 

en el ejercicio de sus funciones" (art. 13). 

Procede, por consiguiente, acceder a la información solicitada por  

 si bien la comunicación de dicha información ha de efectuarse previa 
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disociación de los datos de carácter personal concernientes a las personas físicas 

identificadas o identificables, por lo que se ha de anonimizar, salvo que haya adquirido 

publicidad, la identidad de los aspirantes que han participado en el proceso de provisión del 

puesto de trabajo de Gerente del Tribunal Constitucional y además la de aquellas otras 

personas que aparezcan identificadas en el expediente (arts. 3 y 11.6 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y 15. 3 y 4 de la 

Ley 19/2013). 

" 3. La información solicitada por  se le facilitará tanto 

~ correo postal, a la dirección indicada en su escrito, como por con-eo electrónico, 

adjuntándose, respectivamente, copia o archivo electrónico de los documentos que integran 

- Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

de convocatoria para proveer el puesto de trabajo de Gerente, por el sistema de libre 

designación (BOE núm. 41, de 15 de febrero). 

- Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno, de 11 de junio y de 23 y 26 de julio 

de 2018, relativas al proceso de selección para proveer el puesto de trabajo de Gerente. 

- Informe del Secretario General, de 26 de julio de 2018, en relación con el proceso 

de provisión del puesto de trabajo de Gerente. 

- Resolución de 28 de agosto de 2018 de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

por la que se acuerda el nombramiento de don Carlos Fernández-Peinado Martínez, como 

Gerente del Tribunal Constitucional, publicada en la página web del Tribunal 

( ww. tribunalconstitucional .es/Convocatorias/Procesos selectivos). 

- Con-ea electrónico de 23 de octubre de 2018 dirigido a  

 manifestándole el agradecimiento por su escrito de 16 de octubre de 2018 (número 

de registro 17258-2018) que ha permitido subsanar en la página web del Tribunal 

Constitucional la ausencia de la resolución de la Presidencia por la que se procede al 
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nombramiento de Gerente, comunicándole que próximamente recibirá la información 

solicitada. Y acuse de haberse completado la entrega del referido correo electrónico. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la información solicitada por  

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, 12 de noviembre de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017) 

.... •-e -

Juan arios Duque Villanueva 



Habiendo aceptado el Pleno del Tribunal Constitucional, en su reunión de 

esta misma fecha, la renuncia de don José Luis Gisbert lñesta al cargo de 
Gerente del Tribunal, al objeto de reincorporarse a su administración de 

procedencia, en virtud de las competencias conferidas a esta Presidencia 

en el artículo 14, letra e), del Reglamento de Organización y Personal del 

Tribunal Constitucional, 

ACUERDO 

Disponer el cese, a petición propia, como Gerente del Tribunal 

Constitucional de don José Luis Gisbert lñesta, con efectos de la fecha en 

que se formalice el mismo al objeto de su posesión en la administración de 

procedencia, agradeciéndole los servicios prestados. 

Madrid, 8 de febrero de 2018 

~ IDENTE 

Juan José González Rivas 



Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, de 
convocatoria para proveer el puesto de trabajo de Gerente, por el sistema de libre 
designación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/1979, del 
Tribunal Constitucional, y en los miículos 14.c), 29, 54, 56, 80.2 y 3 de su Reglamento 
de Organización y Personal y demás nom1ativa de aplicación, y tras haberse cumplido 
con lo previsto en el m'tículo 21.a) del citado Reglamento, esta Presidencia ha resuelto 
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de 
Gerente del Tribunal Constitucional, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. 

Podrán tomar pm'te en esta convocatoria los funcionarios de carrera pertenecientes a 
cuerpos y escalas de las Administraciones públicas integrados en el grupo A, subgrupo 
A 1, de clasificación a que se refiere el artículo 76 y la disposición transitoria tercera del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que reúnan los requisitos que se establecen 
en el anexo I. 

Segunda. 

Las solicitudes, dirigidas al Secretario General del Tribunal Constitucional, se 
fomrnlarán siguiendo el modelo que obra en el anexo lI, debiendo presentarse, en el plazo 
de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Tribunal 
Constitucional (calle Domenico Scarlatti, 6, Madrid) o por cualquier forma de las 
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercera. 

Los aspirantes acompañarán a la solicitud su cun-ículo profesional, en el que consten 
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, conocimiento de 
idiomas, experiencia informática, formación específica adecuada al puesto convocado y 
cualesquiera otros méritos, circunstancias y documentación que consideren relevantes, 
relacionado todo ello con la gestión económica y presupuestaria, contratación 
administrativa, gestión patrimonial de bienes inmuebles de entidades públicas y materia 
de personal. Los aspirantes podrán ser convocados para la celebración de entrevistas 
personales. 

Cuarta. 

El Gerente será nombrado por el Presidente, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
previo informe del Secretario General. 



Quinta. 

El funcionru-io que, en viiiud de esta convocatoria, sea adscrito al servicio del Tribunal 
Constitucional en la plaza de Gerente, pasará a la situación de servicios especiales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46.3 del Reglrunento de Organización y Personal 
del Tribunal Constitucional y demás disposiciones aplicables. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, sin perjuicio de la posible interposición, con carácter potestativo, de recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la referida publicación, 
ante el mismo órgano que la ha dictado (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas), y sin perjuicio, 
asimismo, de cualquier otro recurso que se estime oportuno. 

Madrid, 8 de febrero de 2018. 

Juan José González Rivas. 
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11. AUTORIDADES Y PERSONAL 

B. Oposiciones y concursos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Presidencia del Tribunal 
Constitucional, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/1979, del 
Tribunal Constitucional, y en los artículos 14.c), 29, 54, 56, 80.2 y 3 de su Reglamento de 
Organización y Personal y demás normativa de aplicación, y tras haberse cumplido con lo 
previsto en el artículo 21.a) del citado Reglamento, esta Presidencia ha resuelto anunciar 
la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de Gerente 
del Tribunal Constitucional , con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. 

Podrán tomar parte en esta convocatoria los funcionarios de carrera pertenecientes a 
cuerpos y escalas de las Administraciones públicas integrados en el grupo A, subgrupo A 1, 
de clasificación a que se refiere el artículo 76 y la disposición transitoria tercera del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que reúnan los requisitos que se establecen 
en el anexo l. 

Segunda. 

Las solicitudes, dirigidas al Secretario General del Tribunal Constitucional , se 
formularán siguiendo el modelo que obra en el anexo 11, debiendo presentarse, en el plazo 
de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Tribunal 
Constitucional (calle Domenico Scarlatti, 6, Madrid) o por cualquier forma de las previstas 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas. 

Tercera. 

Los aspirantes acompañarán a la solicitud su currículo profesional, en el que consten 
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, conocimiento de 
idiomas, experiencia informática, formación específica adecuada al puesto convocado y 
cualesquiera otros méritos, circunstancias y documentación que consideren relevantes, 
relacionado todo ello con la gestión económica y presupuestaria, contratación 
administrativa, gestión patrimonial de bienes inmuebles de entidades públicas y materia de 
personal. Los aspirantes podrán ser convocados para la celebración de entrevistas 
personales. 

Cuarta. 

El Gerente será nombrado por el Presidente, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
previo informe del Secretario General. 
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Quinta. 

El funcionario que, en virtud de esta convocatoria, sea adscrito al servicio del Tribunal 
Constitucional en la plaza de Gerente, pasará a la situación de servicios especiales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46.3 del Reglamento de Organización y Personal del 
Tribunal Constitucional y demás disposiciones aplicables. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, sin perjuicio de la posible interposición, con carácter potestativo, de recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la referida publicación, 
ante el mismo órgano que la ha dictado (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), y sin perjuicio, asimismo, de 
cualquier otra recurso que se estime oportuno. 

Madrid, 8 de febrero de 2018.-EI Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José 
González Rivas. 

ANEXO 1 

Puesto de trabajo: Gerente del Tribunal Constitucional. Localidad: Madrid. Nivel de 
complemento de destino: 67.764,36 € anuales. Complemento específico: 10.679,40 € 
anuales. Adscripción: Administraciones Públicas, Grupo A 1. Especificaciones: Experiencia 
en gestión económica y presupuestaria, contratación administrativa, gestión patrimonial de 
bienes inmuebles del Estado y en materia de personal. Conocimientos de informática 
aplicada a las funciones a desarrollar. 

El régimen retributivo de los funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional es el 
previsto en el artículo 96 de su Reglamento de Organización y Personal, aprobado por 
Acuerdo del Pleno de 5 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto) y en 
el Acuerdo del Pleno del Tribunal de 19 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» 
de 24 de diciembre), por el que se regula el régimen de retribuciones de personal al 
servicio del Tribunal Constitucional , modificado parcialmente por Acuerdos de 16 de 
diciembre de 2004 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 2005) y 27 de mayo de 2014 
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo). 
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ANEXO 11 

Solicitud para participar en la convocatoria pública para proveer el puesto de Gerente del Tribunal 
Constitucional, por el procedimiento de libre designación, anunciada por Resolución de la 

Presidencia del Tribunal Constitucional, de 8 de febrero de 2018 

Información para los participantes en la convocatoria 

Los datos personales de los participantes en la convocatoria se incorporarán a un fichero cuya finalidad es 
facilitar la gestión de la misma. Dichos datos, cuyos destinatarios son las unidades y órganos del Tribunal 
Constitucional encargados de tramitar, valorar y resolver la convocatoria, se mantendrán únicamente durante 
el tiempo que requieran dichas fases del procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
podrán ejercerse ante la Secretaría General del Tribunal -calle Domenico Scarlatti, número 6, distrito postal 
28003 de Madrid-. (Artículo 5.3 y concordantes del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de 
diciembre de 2006, "Boletín Oficial del Estado" del día 1 de enero de 2007, en la redacción dada al mismo en 
los Acuerdos del propio Pleno de 26 de marzo de 2009, "Boletín Oficial del Estado" de 8 de abril de 2009, y 
de 28 de abril de 201 O, Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 201 O). 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Fecha de nacimiento 
DNI Teléfono de contacto 

Día Mes Año 

Domicilio: calle/plaza, n. 0 y piso Correo electrónico 

Localidad Provincia Código Postal 

Cuerpo o Escala a que pertenece N.0 Registro Personal 

DESTINO ACTUAL: 

Ministerio/Organismo Dependencia Localidad 

Denominación puesto de trabajo 

Nivel C. Destino C. específico Grado consolidado Fecha de posesión 

Solicita: ser admitido a la convocatoria pública para proveer el puesto de Gerente del Tribunal 
Constitucional, por el procedimiento de libre designación, anunciada por Resolución de la Presidencia del 
Tribunal Constitucional de fecha 8 de febrero de 2018. 

(Firma del interesado) 

SR. SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

http:llwww.boe.es - . BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - o. L: IVÍ-111s6a - ISSN: 0212-033X 
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PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D. Juan José GONZÁLEZ RN AS 
VICEPRESIDENTA 
Excma. Sra. Dña. Encamación ROCA TRÍAS 
MAGISTRADOS 
Excmos. Sres.: 
D. Santiago MARTINEZ-VARES GARCÍA 
D. Antonio NARV ÁEZ RODRÍGUEZ 
SECRETARIO 
Ilmo. Sr. D. Andrés GUTIÉRREZ GIL 

J.G. 2/2018 

En Madrid, siendo las diez horas del día 11 
de junio de 2018, se reúne la Junta de 
Gobierno del Tribunal Constitucional, previa 
convocatoria reglamentaria. Asisten los Sres. 
Magistrados reseñados al margen, bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. D. Juan José 
González Rivas, actuando como secretario el 
Secretario General del Tribunal. 

La convocatoria se ha efectuado con arreglo al siguiente orden del día: 

1. Proceso de selección del Gerente. 
2. Examen del traslado electrónico de las actuaciones procesales al Ministerio Fiscal. 
3. Autorización de gasto que, por su cuantía, se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno. 
4. Informaciones, ruegos y preguntas. 

1. Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se entra en el primer punto del orden del día, relativo 
al proceso de provisión del puesto de Gerente. La Junta de Gobierno, a la vista de la 
documentación previamente distribuida, acuerda, de conformidad con la base tercera de la 
convocatoria, realizar entrevista personal el 23 de julio, a partir de las 1 O horas, a los 
siguientes peticionarios: 

2. 

l. 
2. 
3. 
4. FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

-
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3. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por te1minada la sesión, siendo las once horas y 
treinta minutos. 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente acta fue aprobada y firmada al término de la 
reunión de la que da cuenta. 
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PRESIDENTE 
Excmo. Sr. D. Juan José GONZÁLEZ RIV AS 
VICEPRESIDENTA 
Excma. Sra. Dña. Encamación ROCA TRÍAS 
MAGISTRADOS 
Excmos. Sres.: 
D. Santiago MARTINEZ-VARES GARCÍA 
D. Antonio NARVÁEZ RODRÍGUEZ 
SECRETARIO 
Ilmo. Sr. D. Andrés GUTIÉRREZ GIL 

J.G. 3/2018 

En Madrid, los días 23 y 26 de julio de 
2018, se reúne la Junta de Gobierno del 
Tribm1al Constitucional, previa convocatoria 
reglamentaria. Asisten los Sres. Magistrados 
reseñados al margen, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, 
actuando como secretario el Secretario 
General del Tribunal. 

La convocatoria se ha efectuado con arreglo al siguiente orden del día: 
"Único. Proceso de selección del Gerente". 

De conformidad con lo acordado en la anterior reunión de la J1mta de Gobierno, a partir de las 
1 O horas del día 23 de julio se realizan las entrevistas acordadas, salvo la , 
quien no comparece, tal y como ya había comunicado, y, por error en la citación, la de  

, que tiene lugar el 26 de julio a las 11 horas, previa convocatoria acordada por el 
Presidente al fin de la presente. En el curso de las entrevistas, los candidatos fueron invitados a 
exponer los aspectos que deseasen destacar de su trayectoria profesional y su concepción del puesto 
de Gerente del Tribunal Constitucional, lo cual llevan a cabo todos ellos y responden a las 
preguntas aclaratorias que les son fom1uladas, en su caso, por los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

El 26 de julio, concluida la realización de todas las entrevistas acordadas y tras la 
c01Tespondiente deliberación, de confonnidad con el art. 54 del Reglamento de Organización y 
Personal del Tribtmal Constitucional, la Junta de Gobierno, por unanimidad, propone el 
nombran1iento de D. Carlos FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ como Gerente al servicio del 
Tribtmal. 

Esta propuesta se sustenta en: a) la formación académica del candidato, que reúne sendas 
licenciaturas en Derecho y Administración y Dirección de Empresas; b) su pertenencia al Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado desde hace once años, cuerpo administrativo que 
tiene encomendadas funciones directivas y predirectivas de gestión, gerencia, asesoran1iento y 

estudio de políticas públicas; c) la naturaleza de las fimciones que viene desempeñando en la 
actualidad como Secretario General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
organismo en el que ha ejercido competencias parcialmente coincidentes con las que c01Tesponden 
al Gerente del Tribunal, en particular en materia de contratación, gestión de personal, elaboración y 

ejecución presupuestaria, gestión patrimonial de inmuebles, etc; y d) el contenido de su 
intervención en la entrevista, que puso de relieve conocimiento sobre los cometidos de la Gerencia 
del Tribunal Constitucional. 



Y no habiendo otros astmtos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las once horas y 
treinta minutos. 

DILIGENCIA: Para hacer co 
retmión de la que da cuenta. 

EL SECRETARIO 

VºBº 
EL PRESIDENTE 



Informe que emite el Secretario General en relación con el proceso de provisión del 
puesto de trabajo de Gerente del Tribunal Constitucional derivado de la convocatoria 
efectuada por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 8 de febrero 
de 2018. 

1. Por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 8 de febrero de 2018, 

publicada en el BOE de 15 de febrero de 2018, se ha convocado la provisión del puesto 

de trabajo de Gerente del Tribunal Constitucional, por el sistema de libre designación, 

con arreglo a las bases que se establecen en la misma resolución. 

2. La convocatoria está dirigida a funcionarios del Grupo Al y como especificaciones del 

puesto de trabajo se señalan las siguientes: "experiencia en gestión económica y 

presupuestaria, contratación administrativa, gestión patrimonial de bienes inmuebles del 

Estado y en materia de personal. Conocimientos de informática aplicada a las funciones 

a desarrollar". 

En el mismo sentido, conforme a la base tercera de la convocatoria, los aspirantes 

acompañarán a la solicitud su currículo profesional, en el que consten títulos académicos, 

años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, conocimiento de idiomas, experiencia 

informática, formación específica adecuada al puesto convocado y cualesquiera otros 

méritos, circunstancias y documentación que consideren relevantes, relacionado todo ello 

con la gestión económica y presupuestaria, contratación administrativa, gestión 

patrimonial de bienes inmuebles de entidades públicas y materia de personal. 

3. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, han concurrido los siguientes 44 

aspirantes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. FERNÁNDEZ-PEINADO MARTÍNEZ, Carlos. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

4. La Junta de Gobierno, a la vista de la documentación previamente distribuida, acordó, de 

conformidad con la base tercera de la convocatoria, realizar entrevista personal a los 

siguientes aspirantes: 
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l. 
2. 
3. 
4. FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, Carlos. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

No compareció . En relación con los demás, en el curso de las 

entrevistas los candidatos fueron invitados a exponer los aspectos que deseasen destacar 

de su trayectoria profesional y su concepción del puesto de Gerente del Tribunal 

Constitucional. 

5. De acuerdo con la base cuarta de la convocatoria, el Gerente será nombrado por el 

Presidente, a propuesta de la Junta de Gobierno, previo informe del Secretario General, 

que a continuación sigue: 

a) Ha de partirse de que las especificaciones del puesto recogidas en la convocatoria 

son las siguientes: "experiencia en gestión económica y presupuestaria, 

contratación administrativa, gestión patrimonial de bienes inmuebles del Estado y 

en materia de personal. Conocimientos de informática aplicada a las funciones a 

desarrollar", que responden a las competencias asignadas al Gerente del Tribunal. 

b) Uno de los contenidos del currículum profesional que con arreglo a la base tercera 

deben concretar los aspirantes es el de su titulación académica. Las titulaciones más 

afines al puesto de trabajo de Gerente son las licenciaturas o grados y estudios de 

postgrado en Derecho o Ciencias Jurídicas y de la Administración, así como en 

Ciencias Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, o 

similares. Aunque es posible que personas con titulaciones académicas diferentes 

(así, en el presente caso, Ingeniería de Montes, Ingeniería de Caminos, Ingeniería 
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de Telecomunicaciones, Ingeniería Técnica Forestal, Arquitectura, Ciencias 

Ambientales, etc.) una vez que hubieran ingresado en su correspondiente cuerpo 

funcionarial, hayan desempeñado funciones gestoras, no cabe duda de que la 

formación universitaria que ha servido de base para poder acceder al 

correspondiente cuerpo o escala funcionarial no puede ser obviada. 

c) En segundo lugar, debe destacarse el cuerpo o escala a que pertenecen los 

aspirantes, en la medida en que ello revela una formación específica acreditada en 

el proceso selectivo de acceso a tales cuerpos o escalas. En este sentido se considera 

particulannente idónea la pertenencia al Cuerpo Superior de Administradores Civiles 

del Estado por tratarse de un cuerpo administrativo que tiene encomendadas funciones 

directivas y predirectivas de gestión, gerencia, asesoramiento y estudio de políticas 

públicas. 

d) En tercer lugar, ha de valorarse la naturaleza de las funciones que los solicitantes 

vengan desempeñando, especialmente en la actualidad. En este punto, será de mayor 

interés el desempeño de puesto que en buena medida coincida con las competencias 

del Gerente del Tribunal, debiendo significarse en relación con los aspirantes cuya 

formación y experiencia se centra en la función interventora, que dicha faceta ya 

está cubierta por la actual Interventora del Tribunal. 

Valorando cuanto antecede y a la vista de la documentación aportada por los solicitantes, 

que ya ha sido examinada por la Junta de Gobierno, se informa: 

1) Que todos los aspirantes reúnen los requisitos legales para ser nombrados Gerente 

del Tribunal Constitucional. 

2) Que el candidato cuyo perfil mejor se adecua al puesto de trabajo, a juicio del 

informante, es D. CARLOS FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, conclusión 

que se sustenta en: a) la formación académica del candidato, que reúne sendas 

licenciaturas en Derecho y Administración y Dirección de Empresas; b) su pertenencia 

al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde hace once años, 
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cuerpo administrativo que tiene encomendadas :funciones directivas y predirectivas de 

gestión, gerencia, asesoramiento y estudio de políticas públicas; c) la naturaleza de las 

funciones que viene desempeñando en la actualidad como Secretario General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organismo en el que ha 

ejercido competencias parcialmente coincidentes con las que corresponden al Gerente 

del Tribunal, en particular en materia de contratación, gestión de personal, elaboración 

y ejecución presupuestaria, gestión patrimonial de inmuebles, etc; y d) conocimientos 

de idiomas e infom1áticos suficientes para el desempeño del puesto; y e) el contenido 

de su intervención en la entrevista, que ha puesto de relieve conocimiento sobre los 

cometidos de la Gerencia del Tribunal Constitucional. 
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Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 
por la que se acuerda el nombramiento de don Carlos Fernándcz-Peinado Martínez, 
como Gerente del Tribunal Constitucional. 

De conformidad con la propuesta de la Junta de Gobierno, y en virtud de las atribuciones 
conferidas a esta Presidencia en los aiiículos 14 letra c y 54 del Reglamento de 
Organización y Personal del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 1990, 

ACUERDO 

Nombrar Gerente del Tribunal Constitucional a don Carlos Fcmández-Peinado Martínez, 
funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con NRP 
0389277 446 A 1111, con la consiguiente adscripción al Tribunal Constitucional. 

Madrid, 28 de agosto de 2018 
EL PRESIDENTE 

Frente a esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
sin perjuicio de Ja posible interposición, con carácter potestativo, de recurso de 
reposición, ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la referida notificación, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro 
recurso que los interesados estimen procedente. 




