Resolución de 14 de junio de 2019 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional en
relación con la solicitud de información formulada por
el proceso de selección de un

sobre

puesto de trabajo de libre designación convocado por

Resolución de 15 de febrero de 2019 de la Presidencia del Tribunal Constitucional.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre el proceso de selección de un puesto de trabajo de libre designación convocado por
Resolución de 15 de febrero de 2019 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 2/1979, 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,

ANTECEDENTES

, a través del modelo de solicitud de acceso a la información
pública de la página web del Tribunal Constitucional, solicita, en fecha 31 de mayo de 2019,
información completa sobre el proceso de selección relativo al puesto de trabajo de libre
designación convocado por Resolución de 15 de febrero de 2019 de la Presidencia del Tribunal
Constitucional.

Como motivo de su solicitud aduce que ha participado en el indicado proceso selectivo y
que le interesa disponer de información completa del mismo, es decir, personas que se han
presentado (con datos debidamente anonimizados), baremo, méritos alegados por cada
candidato, méritos requeridos y valorados, informes relativos al proceso selectivo y cualquier
información necesaria para la toma de decisión final.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

l. El art. 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 I de esta ley
(que incluyen tanto la llamada "publicidad activa" como el derecho de acceso a la información
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pública) son de aplicación al Tribunal Constitucional "en relación con sus actividades sujetas a
Derecho Administrativo".

Por su parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas, establece, como derecho de las personas que tienen capacidad de
obrar ante las Administraciones Públicas, "[e ]I 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
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2. La información solicitada por

se refiere al proceso de

selección para la cobertura del puesto de trabajo de secretario/a del Jefe de Gabinete de la
Presidencia del Tribunal Constitucional, convocado por el sistema de libre designación por
Resolución de 15 de febrero de 2019 de la Presidencia del Tribunal Constitucional ("BOE" de 1
de marzo de 2019). Ha de entenderse por tanto que solicita copia completa de la documentación
contenida en el expediente del referido proceso selectivo.

Conforme a lo dispuesto en su base primera y anexo 1, podían tomar parte en esta
convocatoria los funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos y escalas de las
Administraciones públicas integrados en el grupo C, subgrupos C 1 y C2, de clasificación a que
se refiere el art. 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, y los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de
Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y Administrativa.
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Los méritos a acreditar y tener en cuenta para la cobertura del puesto convocado se
especificaban en la base tercera, a cuyo tenor "[!]os aspirantes acompañarán a la solicitud su
currículum profesional, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de
trabajo desempeñados, especialmente los relacionados con la secretaría de órganos superiores,
directivos y de gabinete de instituciones públicas, conocimiento de idiomas, experiencia en
materia de relaciones institucionales, organización de eventos, protocolo, relaciones con la
prensa e informática y cualesquiera otros méritos, circunstancias y documentación que
consideren relevantes".

La misma base preveía la posibilidad de que los aspirantes pudieran ser llamados, en su

or Resolución de 21 de mayo de 2019 de la Presidencia del Tribunal Constitucional
" de 30 de mayo de 2019), el puesto convocado fue declarado desierto.

------1

3. 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).

4. Procede, por consiguiente, acceder a la información solicitada por
si bien la comunicación de dicha información habrá de efectuarse previa disociación, en
su caso, de los datos de carácter personal concernientes a las personas físicas identificadas o
identificables, por lo que se ha de anonimizar la identidad de los aspirantes que han participado
en el proceso de provisión del puesto de trabajo de secretario/a del Jefe de Gabinete declarado
desierto y además la de aquellas otras personas que aparezcan identificadas en el expediente,
excluidos las autoridades y cargos del Tribunal Constitucional intervinientes, por haber
alcanzado previamente publicidad (mis. 15.3 y 4 de la Ley 19/2013 y arts. 4 a 6 del Reglamento
general de protección de datos, Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016).
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En este sentido resulta importante reseñar, a los efectos que aquí importan, que en el
anexo II de la convocatoria del puesto de trabajo en cuestión se informaba a los participantes de
que sus datos personales se incorporarán a un fichero cuya finalidad es facilitar la gestión de la
misma; asimismo, que esos 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.

5. Por consiguiente, de acuerdo con las consideraciones anteriores, procede informar a
que se presentaron 73 solicitudes; que los méritos requeridos eran
los que constan en la base tercera de la convocatoria, publicada en el "BOE" de 1 de marzo de
201; que esos méritos habían de acreditarse por los aspirantes en el currículum profesional que
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erfil necesario que consta en las bases de la convocatoria para el desempeño del puesto de

libre designación ofertado.

La documentación referida a la información solicitada se le facilitará a
por correo electrónico, a la dirección indicada en su escrito por la interesada
(art. 22.1 de la Ley 19/2013), adjuntando archivo electrónico de los documentos que integran el
expediente del proceso selectivo en cuestión que a continuación se indican:

-Oficio del Jefe de Gabinete, de 30 de enero de 2019, dirigido al Secretario General del
Tribunal Constitucional, solicitando la cobertura del puesto de trabajo ante la inminencia del
cese de la funcionaria que lo venía desempeñando, por pase a otro destino.

-Oficio del Secretario General Adjunto, de 5 de febrero de 2019, dirigido al Letrado de la
Mesa de Contratación del Tribunal Constitucional, por el que se le solicita la emisión de informe
sobre la propuesta de bases para la convocatoria del puesto de trabajo de secretario/a del Jefe de
Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional.
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-Informe favorable del Letrado de la Mesa de Contratación del Tribunal Constitucional,
emitido el 6 de febrero de 2019.

-Oficio del Secretario General Adjunto, de 8 de febrero de 2019, dirigido al Excmo. Sr.
Presidente del Tribunal Constitucional, por el que se somete a la consideración de la Junta de
Gobierno la propuesta de aprobación de las bases de la convocatoria del puesto de trabajo de
secretario/a del Jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el sistema de
libre designación.

-Borrador de bases para la convocatoria del puesto de trabajo de secretario/a del Jefe de
Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional.
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-Publicación en el "BOE" núm. 52, de 1 de marzo de 2019, de la antedicha Resolución de
la Presidencia del Tribunal Constitucional.

-Informe del Jefe de Gabinete del Presidente del Tribunal Constitucional, de 17 de mayo
de 2019, dirigido al Secretario General del Tribunal Constitucional, que recomienda que el
puesto convocado sea declarado desierto.

-Oficio del Gerente, de 20 de mayo de 2019, dirigido al Secretario General del Tribunal
Constitucional, por el que remite propuesta de resolución del indicado proceso selectivo,
conforme al indicado informe del Jefe de Gabinete.

- Oficio del Secretario General del Tribunal Constitucional, de 20 de mayo de 2019, por el
que se eleva al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional la propuesta de declarar
desierto el puesto convocado, en atención a las consideraciones expuestas en su informe por el
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Jefe de Gabinete, en su condición de responsable de la unidad a la que está adscrito dicho puesto
de trabajo.

-Resolución de 21 de mayo de 2019 de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la
que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de 15
de febrero de 2019.

-Publicación en el "BOE" núm. 129 de 30 de mayo de 2019, de la antedicha Resolución
de la Presidencia del Tribunal Constitucional.

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

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

Juan Carlos Duqu

~~~~~tu~
~~~.ak.e&
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Madrid, 30 de enero de 2019

Excmo. Sr. D. Andrés Javier Gutiérrez Gil
Secretario General
Tribunal Constitucional de España
Madrid

Ante la incorporación a los Servicios centrales del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de la funcionaria
, solicito a esa Secretaría General la cobertura de la plaza
correspondiente a la mayor brevedad posible.

El Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal se ha dirigido a la Secretaría
General instando la convocatoria de una plaza de Secretaria de Jefe de Gabinete, ante
el cese el próximo día 28 de febrero, por la incorporación a los Servicios
centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
de
que ocupa hasta ahora el puesto de Secretaría
de Jefe de Gabinete.
El referido puesto está configurado en la Relación de puestos de trabajo del Tribunal
como uno de los que deben ser provistos por el procedimiento de libre designación
entre los grupos y cuerpos que se relacionan expresamente en la RPT
La aprobación de las bases de la convocatoria del procedimiento corresponde a la
Junta de Gobierno, por lo cual, con carácter previo a su elevación a este órgano, le
adjunto el borrador de tales bases, al objeto de la emisión del pertinente informe.
Madrid, a 5 de febrero de 2019
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

SR.LETRADO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

INFORME SOBRE EL BORRADOR DE BASES PARA LA COBERTURA DE UNA
PLAZA DE SECRETARIA DEL JEFE DE GABINETE DE PRESIDENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Con fecha 5 de febrero de 2019 el Secretario General Adjunto de este
Tribunal solicita informe sobre el borrador de bases de la convocatoria de
una plaza de Secretaria del Jefe de Gabinete, ante el cese el próximo día 28
de febrero, por la incorporación a los Servicios Centrales del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de
que ha venido ocupando ese puesto.
En principio no se aprecia obstáculo legal para la convocatoria
mientras está todavía ocupado el puesto de trabajo, mientras la efectiva
toma de posesión se produzca posteriormente a su vacante.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 102 de la Ley
Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en la redacción dada al mismo
por la Ley 6/2007, y en los artículos 14 c), 12.1 a) y c), 46.1, 57 y 92.1 de su
Reglamento de Organización y Personal, la Presidencia del Tribunal
Constitucional acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de libre
designación, del puesto de trabajo cuya descripción figura en el anexo 1,
entre funcionarios del grupo C, subgrupos Cl y C2, de las Administraciones
Públicas y de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y de
Tramitación Procesal y Administrativa.
Las bases primera y segunda establecen quiénes pueden tomar parte
en esta convocatoria en los términos antedichos y sus solicitudes, dirigidas
al Secretario General de este Tribunal, se formularán siguiendo el modelo
que obra en el anexo 11. Se fija además el plazo de solicitud y la forma de
presentación ante este Tribunal o en la forma prevista en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Admin istraciones Públicas.
La

base

tercera

contempla

los

documentos

que

deberán '

acompañarse a la solicitud y la posible convocatoria para la celebración de
entrevistas personales en términos acordes a Derecho. La propuesta de
nombramiento será formulada por el Secretario General, previo informe
del Jefe

de Gabinete de

Presidencia,

al

Presidente del Tribunal

Constituciona l, quién resolverá la convocatoria, y la adscripción del

seleccionado al este Tribunal se formalizará con la toma de posesión ante
el Secretario General.
Finalmente se prevé que contra la convocatoria de 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 igual clase del Tribunal
Supremo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición a formular en
el plazo de un mes.
Siendo las bases de la convocatoria de esta plaza ajustadas a Derecho
no se observa reparo legal alguno en las mismas, por lo que se informa

favorablemente.

En Madrid, a 6 de febrero de 2019

El Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal se ha dirigido a la
Secretaría General instando la convocatoria de una plaza de Secretaria de Jefe de
Gabinete, ante el cese el próximo día 28 de febrero, por la incorporación a los
Servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de
que ocupa hasta ahora el puesto
de Secretaría de Jefe de Gabinete.
El referido puesto está configurado en la relación de puestos de trabajo del
Tribuna l como uno de los que deben ser provistos por el procedimiento de
libre designación entre los grupos y cuerpos que se relacionan expresamente en
la Relación de Puestos de Trabajo.
Apreciando la necesidad de que se proceda a convocar a la mayor
brevedad dicho puesto mediante el procedimiento de libre designación , se
somete a la consideración de la Junta de Gobierno la propuesta de bases de la
correspondiente convocatoria a los efectos previstos en el artículo 21 a) del
Reglamento de Organización y Personal del Tribunal. Las bases propuestas
han sido informadas favorablemente por el Letrado de la Mesa de Contratación ,
adjuntándose el informe emitido a tal fin.
Madrid, 8 de febrero de 2019
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (Acuerdo de 5 de abril de 2017, BOE de 17 de abril)
EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
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s Duque Villanueva

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BORRADOR DE BASES PARA LA CONVOCATORIA 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, en la redacción dada al mismo por la Ley 6/2007, y en los artículos
14.c), 21.a) y c), 46.1 , 57 y 92.1 de su Reglamento de Organización y Personal y demás
normativa de aplicación, esta Presidencia ha acordado anunciar la provisión, por el
procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo cuya descripción figura en el anexo
I, 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 C, subgrupos C 1 y
C2, de clasificación a que se refiere el artículo 76 y 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, y los funcionarios de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y
Administrativa, que reúnan los requisitos que se establecen en el anexo I.
Segunda.
Las solicitudes, dirigidas al Secretario General del Tribunal Constitucional, se formularán
siguiendo el modelo que obra en el anexo II, 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
Doménico 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 currículum profesional, en el que consten
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, especialmente los
relacionados con la secretaría de órganos superiores, directivos y de gabinete de instituciones
públicas, conocimiento de idiomas, experiencia en materia de relaciones institucionales,
organización de eventos, protocolo, relaciones con la prensa e informática y cualesquiera
otros méritos, circunstancias y documentación que consideren relevantes. Los aspirantes
podrán ser convocados para la celebración de entrevistas personales.

Cuarta.
Previo informe del Jefe del Gabinete de la Presidencia, el Secretario General formulará la
propuesta de nombramiento al Presidente del Tribunal Constitucional, quien resolverá la
presente convocatoria.

Quinta.
La adscripción al Tribunal Constitucional del aspirante que resulte nombrado se
formalizará con la toma de posesión del puesto de trabajo ante el Secretario General.

ANEXOI

Puesto de trabajo: Secretario/a del Jefe de Gabinete. Localidad: Madrid. Grupo:
Funcionarios de cuerpos y escalas integrados en el grupo C, subgrupos C 1 y C2, de
clasificación a que se refiere el 76 y disposición transitoria tercera del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 3 O de octubre, y funcionarios de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación
Procesal y Administrativa. Complemento de destino: 16.634,28 euros anuales.
Complemento específico: 5.275,44 euros anuales. Requisitos: experiencia en
desempeño de puestos de trabajo similares.
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 ( «BÜE» de 3 de agosto) y en el Acuerdo del
Pleno del Tribunal de 19 de diciembre de 2002 («B0E»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 ( «BÜE» 4 de enero
de 2005) y 27 de mayo de 2014 («BOE» de 29 de mayo). Con arreglo a dicho régimen
retributivo, de resultar adscrito al Tribunal Constitucional un funcionario perteneciente
a un cuerpo o escala integrado en el grupo C, subgrupos C 1 y C2, de clasificación a que
se refiere el artículo 76 y 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, se le asignaría un complemente de adecuación de sueldo
establecido para 2019 en 6.358,80 o 4.904,80 euros anuales, según se trate respectivamente- de funcionario del subgrupo C 1 o C2.

/

ANEXOII
Solicitud para participar en la convocatoria pública para proveer el puesto de
Secretario/a de Jefe de Gabinete, por el procedimiento de libre designación,
anunciada por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional, de fecha

***
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 Doménico 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 2010, Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 2010).
DATOS PERSONALES:
Primer opdlido

Dia

Segundo apellido

Nombre

mn

Tc1€fonos de contacto

Fecha de nacimiento
Mes
Año
1
1
1

1

Domicilio: callelplaz.a. n• y piso
Correo electrónico
C.P.

1

Provincia

Localidad

1

DESTINO ACTUAL:
MmisterioiOrganismo

Centro directivo

Puesto de trabajo

Localidad

ANEXOII
Solicitud para participar en la convocatoria pública para proveer el puesto de
Secretario/a de Jefe de Gabinete, por el procedimiento de libre designación,
anunciada por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional, de fecha

***
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 Doménico 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 2010, Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 2010).
DATOS PERSONALES:
Primer opdlido

Dia

Segundo apellido

Nombre

mn

Tc1€fonos de contacto

Fecha de nacimiento
Mes
Año
1
1
1

1

Domicilio: callelplaz.a. n• y piso
Correo electrónico
C.P.

1

Provincia

Localidad

1

DESTINO ACTUAL:
MmisterioiOrganismo

Centro directivo

Puesto de trabajo

Localidad

Solicita: ser admitido a la convocatoria pública para proveer el puesto de Secretario/a de
Jefe de Gabinete, por el procedimiento de libre designación, anunciada por Resolución de la
Presidencia del Tribunal Constitucional de fecha ***.
En - - - - - - -a- - - - -de- - - (Firma del interesado)

SR. SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo, por el
procedimiento de libre designación, entre funcionarios del Grupo C, subgrupos Cl y C2,
de las Administraciones Públicas y de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa
y de Tramitación Procesal y Administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/ 1979, del
Tribunal Constitucional, en la redacción dada al mismo por la Ley 6/2007, y en los artículos
14.c), 21.a) y c), 46.1 , 57 y 92.1 de su Reglamento de Organización y Personal y demás
normativa de aplicación, esta Presidencia ha acordado anunciar la provisión, por el
procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo cuya descripción figura en el anexo
1, 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 C, subgrupos C 1 y
C2, de clasificación a que se refiere el artículo 76 y 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, y los funcionarios de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación Procesal y
Administrativa, 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
Doménico 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 currículum profesional, en el que consten
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, especialmente los
relacionados con la secretaría de órganos superiores, directivos y de gabinete de instituciones
públicas, conocimiento de idiomas, experiencia en materia de relaciones institucionales,
organización de eventos, protocolo, relaciones con la prensa e informática y cualesquiera
otros méritos, circunstancias y documentación que consideren relevantes. Los aspirantes
podrán ser convocados para la celebración de entrevistas personales.

Cuarta.
Previo informe del Jefe del Gabinete de la Presidencia, el Secretario General formulará la
propuesta de nombramiento al Presidente del Tribunal Constitucional, quien resolverá la
presente convocatoria.

Quinta.
La adscripción al Tribunal Constitucional del aspirante que resulte nombrado se
formalizará con la toma de posesión del puesto de trabajo ante el Secretario General.
Sexta.
Contra la presente 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
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la posible interposición, con
carácter potestativo, del recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Madrid, 15 de febrero de 2019.
EL PRESIDENTE

ANEXOI
Puesto de trabajo: Secretario/a del Jefe de Gabinete. Localidad: Madrid. Grupo:
Funcionarios de cuerpos y escalas integrados en el grupo C, sub grupos C 1 y C2, de
clasificación a que se refiere el 76 y 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, y funcionarios de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación
Procesal y Administrativa. Complemento de destino: 16.634,28 euros anuales.
Complemento específico: 5.275,44 euros anuales. Requisitos: experiencia en
desempeño de puestos de trabajo similares.
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 («BÜE» de 3 de agosto) y en el Acuerdo del
Pleno del Tribunal de 19 de diciembre de 2002 («B0E»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 («BÜE» 4 de enero
de 2005) y 27 de mayo de 2014 («BÜE» de 29 de mayo). Con arreglo a dicho régimen
retributivo, de resultar adscrito al Tribunal Constitucional un funcionario perteneciente
a un cuerpo o escala integrado en el grupo C, subgrupos C 1 y C2, de clasificación a que
se refiere el artículo 76 y 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, se le asignaría un complemente de adecuación de sueldo
establecido para 2019 en 6.358,80 o 4.904,80 euros anuales, según se trate respectivamente- de funcionario del subgrupo Cl o C2.

ANEXOII

Solicitud para participar en la convocatoria pública para proveer el puesto de
Secretario/a de Jefe de Gabinete, por el procedimiento de libre designación,
anunciada por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional, de fecha
15 de febrero de 2019.

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 Doménico 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 2010, Boletín Oficial del Estado de 30 de abril de 2010).
DATOS PERSONALES :
Primer apellido

Segundo opellido

Nombre

DNI

Teléfonos de contacto

Fecha de nacimiento
Dia

1

M es

1

1

Año

1

D omicilio: callelplaz.i, nº y piso
Correo electrónico

C .P.

1

Localidad

1

1

Provincia

1

DESTINO ACTUAL:
Centro dirccti,·o

Ministerio/Organismo

Puesto de trabajo

Localidad

Solicita: ser admitido a la convocatoria pública para proveer el puesto de Secretario/a de
Jefe de Gabinete, por el procedimiento de libre designación, anunciada por Resolución de la
Presidencia del Tribunal Constitucional de fecha***.
En - - - -- - -a- - - - -de- - - (Firma del interesado)

SR. SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Resolución de 15 de febrero de 2019, 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, en la redacción dada al mismo por la Ley 6/2007, y en los artículos
14.c), 21 .a) y c) , 46 .1, 57 y 92 .1 de su Reglamento de Organización y Personal y demás
normativa de aplicación , esta Presidencia ha acordado anunciar la provisión, por el
procedimiento de libre designación , del puesto de trabajo cuya descripción figura en el
anexo 1, 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 C, subgrupos
C1 y C2 , de clasificación a que se refiere el artículo 76 y 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, y los funcionarios de los cuerpos al servicio
de la Administración de Justicia de Gestión Procesal y Administrativa y de Tramitación
Procesal y Administrativa, 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 Doménico 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 currículum profesional, en el que consten
títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados, especialmente
los relacionados con la secretaría de órganos superiores , directivos y de gabinete de
instituciones públicas, conocimiento de idiomas, experiencia en materia de relaciones
institucionales, organización de eventos, protocolo, relaciones con la prensa e informática
y cualesquiera otros méritos, circunstancias y documentación que consideren relevantes.
Los aspirantes podrán ser convocados para la celebración de entrevistas personales.
Cuarta.
Previo informe del Jefe del Gabinete de la Presidencia, el Secretario General formulará
la propuesta de nombramiento al Presidente del Tribunal Constitucional , quien resolverá la
presente convocatoria.

•••
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ANEXO 11
Solicitud para participar en la convocatoria pública para proveer el puesto de Secretario/a de Jefe
de Gabinete, por el procedimiento de libre designación, anunciada por Resolución de la
Presidencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2019

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 Doménico 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 2010) .
DATOS PERSONALES:
Primer apellido

Día

Segundo apellido

Nombre

DNI

Teléfonos de contacto

Fecha de nacimiento
Mes
Año
1
1

Domicilio: calleJplaza, nº y piso
Correo electrónico
C.P.

Localidad

Provincia

DESTINO ACTUAL:
Ministerio/Organismo

Centro directirn

Localidad

Puesto de trabajo

Solicita: ser admitido a la convocatoria pública para proveer el puesto de
Secretario/a de Jefe de Gabinete, por el procedimiento de libre designación,
anunciada por Resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de fecha 15
de febrero de 2019.
En _______ a _ _ _ _de_ _ __
(Firma del interesado)

SR. SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
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Gabinete de la Presidencia

INFORME
Asunto: convocatoria plaza Secretario/a Jefe Gabinete Presidencia.
Órgano emisor: Jefatura de Gabinete.
Destinatario: limo. Sr. Secretario General, D. Andrés Gutiérrez Gil.
Fecha: 17 de mayo de 2019.
De acuerdo con lo estipulado en la disposición cuarta de la
Resolución de 15 de febrero de 2019 de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación, entre funcionarios de los subgrupos C1 y C2, para
cubrir la plaza vacante de Secretario/a del Jefe del Gabinete de la Presidencia,
a continuación se remite el presente informe, con carácter previo a la
preceptiva proposición de nombramiento que el Secretario General debe elevar
al Presidente.
Ello se hace, a mayor abundamiento, con arreglo a las previsiones del
artículo 102 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, en su
redacción actual, así como del Reglamento de Organización y Personal del
Tribunal Constitucional (artículos 14 g) y 25 e)), y cumpliendo lo preceptivamente
establecido en el Capítulo 111 del Título 111 del Real Decreto 1451/2005, de
ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal
funcionario al servicio de la Administración de Justicia, que estipula el
procedimiento a seguir para proveer puestos de libre designación en dicha
Administración, y de manera más específica a tenor de su artículo 60, que
establece el plazo temporal para la efectuación de nombramientos tras el plazo
de presentación de solicitudes.

Habida cuenta de estos antecedentes, se participa que la plaza
ofertada apareció en el BOE del pasado 1 de marzo. Con posterioridad, la
Unidad de Personal y Asuntos Generales dependiente de la Gerencia de este
Tribunal ha trasladado a este Gabinete sendos escritos a los que acompañaba
información sobre los solicitantes del puesto, cuyo número ascendió a 73
provenientes tanto de la Administración General del Estado como de
Administraciones autonómicas y locales.
Examinada la documentación presentada en cada una de las
solicitudes, se considera que ninguno de los aspirantes reúne de forma
completa y satisfactoria el perfil necesario que consta en las bases de la
convocatoria; esto es, la experiencia en asuntos de protocolo, el trato con el
público visitante y con la prensa, la organización de eventos, el conocimiento de
relaciones institucionales e internacionales y de idiomas foráneos, así como el
conocimiento de materias relacionadas con el derecho, especialmente en su
vertiente más práctica y administrativa.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DE: GERENTE
A: SECRETARIO GENERAL
Asunto: Resolución convocatoria puesto libre designación
Fecha: 20 de mayo de 2019

Se remite borrador de propuesta de resolución del procedimiento de libre designación
del puesto de Secretario del Jefe de Gabinete, convocado por Resolución de 15 de
febrero de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE
del día 1 de marzo.
Se adjunta también borrador de resolución del Presidente, convocatoria de la plaza e
informe del jefe de Gabinete.
Las solicitudes originales presentadas al procedimiento se encuentran en poder de la
Secretaría del Gabinete.

ELGE

En el expediente relativo a la cobertura, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de Secretario del Jefe de Gabinete, convocado por Resolución de 15 de
febrero de 2019, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE
del día 1 de marzo, y con arreglo a las previsiones del artículo 92.1 del Reglamento
de Organización y Personal del Tribunal Constitucional y de las propias bases de la
convocatoria,corresponde al Secretario General efectuar la propuesta de resolución
al Presidente del Tribunal Constitucional.
A tal fin , se eleva a la Presidencia la propuesta de declarar desierto el puesto de
trabajo convocado, en atención a los motivos que al efecto se exponen y argumentan
en el informe que, en su condición de responsable de la unidad a la que está adscrito
el puesto de trabajo a cubrir, ha emitido el Jefe del Gabinete de la Presidencia del
Tribunal el 17 de mayo de 2019, y la documentación que acompaña al mismo.
Se remite la Resolución de convocatoria, el informe emitido por el Jefe del Gabinete
de la Presidencia del Tribunal y documentación adjunta.

Madrid , 20 de mayo de 2019.

'

.
er Gutiérrez Gil

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre
designación convocado por Resolución de 15 de febrero de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, letra e) , del Reglamento de
Organización y Personal del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Secretario
General, esta Presidencia ha resuelto declarar desierto el puesto de trabajo
convocado por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 15 de
febrero de 2019 (BOE de 1 de marzo de 2019).
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
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la 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
publicación, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso que los interesados
estimen procedente.
Madrid, 21 de mayo de 2019.
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Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre
designación, convocado por Resolución de 15 de febrero de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, letra e), del Reglamento de
Organización y Personal del Tribunal Constitucional, y a propuesta del Secretario
General, esta Presidencia ha resuelto declarar desierto el puesto de trabajo convocado
por el procedimiento de libre designación mediante Resolución de 15 de febrero de 2019
(«BOE» de 1 de marzo).
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
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la 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
publicación, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso que los interesados
estimen procedente.

cve: BOE-A-2019-8038
Verificable en http://www.boe.es

Madrid, 21 de mayo de 2019.–El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José
González Rivas.
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