
Resolución de 27 de noviembre de 2019 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre el gasto en fotocopias en este Tribunal. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

sobre el gasto en fotocopias en este Tribunal, esta Secretaría General, en el ejercicio de 

las competencias previstas en el artículo 99. l de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 25.1.c) del Reglamento de 

~ .- \·~U ., ·. Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con 
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/ 1.  solicitó, en fecha 22 de noviembre de 2019, a través del 

modelo de acceso a la información pública de la página web del Tribunal 

Constitucional, información sobre el gasto en fotocopias en este Tribunal y si ha variado 

desde la implantación informática. 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de reportajes de cara a la 

cumbre del clima. 

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

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Único. En relación con su solicitud de información me cumple comunicarle en el 

cuadro que se adjunta a continuación el gasto en fotocopias en este Tribunal durante los 
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cuatro últimos ejercicios presupuestarios, quedando pendiente de cerrar a la fecha de 

hoy el ejercicio presupuestario del año 2019. 

El proceso de implantación de las tecnologías de la información en el Tribunal 

iniciado al final de los afíos ochenta prosigue en la actualidad con la incorporación de 

sucesivas mejoras, quedando reflejado en el indicado cuadro la variación del gasto en 

fotocopias durante los ejercicios presupuestarios referidos. 

Número de fotocopias Coste en€ (IVA incluido) 

1.584.210 26.366,48 
1.665.892 26.715,00 
1.753.216 33.582,70 

2019 1.873.924 34.836,29 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la solicitud de 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, 27 de noviembre de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL 

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

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
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