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Resolución de 14 de junio de 2019 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional en 

relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la convocatoria de un nuevo proceso de selección para un puesto de 

trabajo de secretario/a del Jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la convocatoria de un nuevo proceso de selección para un puesto de 

trabajo de secretario/a del Jefe de Gabinete de la Presidencia 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 25.1.c) del 

Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, 
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ANTECEDENTES 
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. --- 1.  a través del modelo de solicitud de 

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

9 de junio de 2019, información sobre si va a ser convocado un nuevo proceso de selección de 

un puesto de trabajo de secretario/a del Jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal 

Constitucional, cuya cobertura fue declarada desierta en anterior proceso selectivo por 

Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de 21 de mayo de 2019 (BOE de 30 de 

mayo). 

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

solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En relación con la información solicitada me cumple ponerle en conocimiento que 

la convocatoria de un nuevo proceso de selección para la cobertura de una plaza de secretario/a 

del Jefe de Gabinete, que fue convocada por Resolución de la Presidencia del Tribunal 
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Constitucional de 15 de febrero de 2019 (BOE de 1 de marzo) y declarada desierta por 

Resolución de 21 de mayo de 2019 (BOE de 30 de mayo), tendrá lugar si así lo acuerda el 

Presidente del Tribunal Constitucional, previa aprobación de las bases de la convocatoria por la 

Junta de Gobierno [ arts. 14 c) y 21 a) del Reglamento de Organización y Personal de 5 de julio 

de 1990]. 

En caso de que se procediese a la convocatoria de un nuevo proceso de selección, la 

Resolución de la Presidencia del Tribunal por la que se dispusiese dicha convocatoria se 

publicará en el Boletín Oficial del Estado y podrán participar en la misma los funcionarios que 

se indiquen en las bases de la convocatoria. 

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, 14 de junio de 2019 
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Juan Cario Duque Villanueva 




