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Resolución de 24 de mayo de 2019 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por • 

- - - sobre determinada información presupuestaria 

correspondiente a los ejercicios de los años 2016, 2017 y 2018 referida al Servicio 

de Biblioteca y Documentación del Tribunal Constitucional. 

En relación con la solicitud de información formulada por • 

- sobre determinada información presupuestaria correspondiente a los ejercicios 

de los años 2016, 2017 y 2018 referida al Servicio de Biblioteca y Documentación del 

Tribunal Constitucional, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias 

Resolución, con arreglo a los siguientes 

ANTECEDENTES 

l. a través del modelo de solicitud de acceso a la 

información pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 5 

de mayo de 2019, información sobre las partidas de los presupuestos de los años 2016, 

2017 y 2018 relativas a gastos de personal, becas y formación del personal del Servicio 

de Biblioteca y Documentación del Tribunal Constitucional, así como los gastos en 

adquisición de fondos de monografías, publicaciones seriadas, suscripciones a bases de 

datos, licencias del software de gestión de bibliotecas y gastos de inversión imputados 

al referido Servicio. 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de un trabajo de fin de un 

máster en "Biblioteconomía y Documentación en la era digital" en la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes. 
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2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En respuesta a la información presupuestaria correspondiente a los ejercicios 

de los años 2016, 2017 y 2018 por usted interesada sobre determinados gastos referidos al 

Servicio de Biblioteca y Documentación de este Tribunal me cumple comunicarle los 

siguientes datos: 

¡..._ 
Concepto Ejercicio Importe 

d=~ Aª"º' de Personal 
2016 939.115,96 

; 
O r{~·~~ , ~ ,, 2017 922.189,03 

. V r,¡fl~.;,' ~- <ef! ~ .... 2018 934.872,66 r::~~"~~ ' L&I ~·· ;,.¡¡ 11) 

-i~~:~~ 1- I 

2~~,,Gastos de becas de formación 2016 17.600,00 
l'Js11 1 ~ V 2017 16.500,00 
- 2018 22.846,77 

\ 
" \ 3.- Adquisición de fondos bibl iográficos 2016 90.417,07 
) - 2017 77.088,58 - \ 2018 113.636,77 

4.- Suscripcio nes a revistas 2016 58.923,27 
2017 51.919,96 
2018 55.047,25 

5.- Suscripciones a bases de datos 2016 87.248,45 
2017 114.728,34 
2018 142.712,39 

6.- Licencias software pa ra gestión de biblioteca 2016 9.402,91 
2017 10.110,76 

2018 10.310,41 
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En cuanto a los gastos referidos a la formación del personal del Servicio de Biblioteca 

y Documentación no ha habido durante los ejercicios presupuestarios correspondientes a los 

años 2016, 2017 y 2018 gastos específicos imputables a la formación del personal de dicho 

Servicio. 

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, 24 de mayo de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

Juan Ca los Duque illanueva 




