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Con fecha 15 de marzo de 2019,  presentó una solicitud de 
acceso a la información pública a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, 
relativa a conocer el desglose detallado (por grupo, categorías profesionales y área), de las 3.866 
plazas de personal laboral incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid 
para el año 2017, aprobada mediante el Decreto 144/2017, de 12 de diciembre, en los mismos 
términos en los que figura en el Anexo III del Decreto 170/2018, de 18 de diciembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para 
el año 2018. 

 
Al respecto de la consulta formulada por el interesado, es de significar que el Convenio 

Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid para los años 2004-2007, vigente y 
de aplicación en el momento de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de 
Madrid para el año 2017 mediante el Decreto 144/2017, de 12 de diciembre, dispone en su 
artículo 13.2 lo siguiente: 

 
Artículo 13 

 
2. Concurso de traslado.- Con carácter anual y al inicio de cada ejercicio presupuestario se 
convocará un concurso de traslado en el que se incluirán las vacantes producidas en el 
ejercicio anterior y no convocadas en los procesos previstos en los párrafos anteriores, 
salvo aquellas que, como consecuencia de necesidades organizativas, no se estime 
conveniente incluir, todo ello previa negociación con los sindicatos presentes en la 
comisión paritaria, al que podrán optar aquellos trabajadores que ostenten la misma 
categoría y, en su caso, especialidad. 
 
Las plazas que durante un ejercicio presupuestario resulten liberadas o no cubiertas en el 
concurso de traslado anteriormente citado, se incluirán preceptivamente en la Oferta de 
Empleo Público correspondiente.  
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, RELATIVA A LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FORMULADA POR  
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En consecuencia, la información solicitada solo podrá ser objeto de delimitación una vez 
que se haya resuelto el concurso de traslados que, en la actualidad, se encuentra pendiente de 
ser convocado, si bien, dicha circunstancia no se produjo respecto a la Oferta de Empleo Público 
de la Comunidad de Madrid para el año 2018, aprobada mediante el Decreto 170/2018, de 18 de 
diciembre, ya que el Convenio Colectivo actual, vigente en el momento de la aprobación de ésta, 
no contempla la situación prevista en el referido artículo 13.2. 

 
A estos efectos, el artículo 18.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, ordena que rámite, mediante 
resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de 

 
 
 
En virtud de cuanto antecede, en atención a las atribuciones conferidas a esta Dirección 

General por la normativa vigente, y en consideración a las disposiciones contenidas en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
este Centro directivo 

 
RESUELVE 

 
Inadmitir el acceso a la información solicitada , en virtud de 

lo establecido en el artículo 18.1.a) de la citada Ley 19/2013, toda vez que la información que 
resulta de su interés se encuentra en curso de elaboración como consecuencia de estar 
supeditada a la resolución del concurso de traslados previo.  

 
 
Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo y previo a su 

impugnación en vía judicial, reclamación, en el plazo de un mes, ante el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, ambos 
plazos contados a partir del día siguiente a su notificación, y todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y en el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respectivamente.  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 




