Resolución de 20 de febrero de 2019 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional
en relación con la solicitud de información formulada por
sobre el libro de actas del Tribunal de Garantías Constitucionales y la información que
pueda existir en el Tribunal Constitucional sobre don Carlos Ruíz del Castillo.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre el libro de actas del Tribunal de Garantías Constitucionales y la información
que pueda existir en el Tribunal Constitucional sobre don Carlos Ruíz del Castillo, esta
Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99 .1 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 25.1.c) del

ANTECEDENTES

a través del modelo de solicitud de acceso a la
información pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 25 de enero
de 2019, el libro de Actas del Tribual de Garantías Constitucionales, al estar roto su enlace en la
página web del Tribunal Constitucional, y toda la información que pueda existir en el Tribunal
sobre D. Carlos Ruiz del Castillo en el ejercicio de su cargo de Vocal del Tribunal de Garantías
Constitucionales.

Como motivo de su solicitud aduce que se encuentra investigando la figura, vida y obra
de D. Carlos Ruiz del Castillo.

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la información
solicitada.

2

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. En relación con la información solicitada me cumple informarle que al Libro de
Actas del Tribunal de Garantías Constitucionales se puede acceder en la página web del
Tribunal Constitucional (www.tribunalconstitucional.es), apartado "Descubre el Tribunal
Constitucional", subapmiado "Historia del Tribunal", enlace "Tribunal de Garantías
Constitucionales", subenlace "Libro de actas", cuyo correcto funcionamiento ha sido
comprobado . No obstante, en archivo adjunto a esta resolución se le remitirá un pdf con el
referido libro de actas.
De otra parte, la única información de la que dispone este Tribunal sobre don Carlos
Ruíz Castillo es la que figura en el libro de Actas del Tribunal de Garantías Constitucionales.

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, 20 de febrero de 2018

EL SECRET ARlO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)
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