1º Con fecha 22 de enero de 2015 tuvo entrada en el Registro Electrónico Común de la
AGE solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud
que quedó registrada con el número de expediente 001‐000958.
2º Con fecha 28 de enero de 2015 esta solicitud se recibió en la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes
previsto para su resolución en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.
3º De acuerdo con la letra f) del artículo 14.1 de la citada Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, uno de los límites al derecho de acceso es el de la igualdad de las partes en
los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
4º Una vez analizada la solicitud, se considera que la misma incurre en el expositivo
precedente toda vez que los asientos que menciona referidos a reclamaciones
respecto a nóminas del año 2014 que solicita, son objeto actualmente de un
procedimiento judicial abierto en el Juzgado
. En el mencionado
proceso judicial, con fecha 30 de enero de 2015, se ha dictado diligencia de ordenación
por el Secretario Judicial, en los términos siguientes: “ En cuanto a la cantidad que
obra consignada en la cuenta de depósitos y consignaciones por la parte demandada
por
expídase mandamiento de pago a favor del demandante
importe de
, haciéndole saber al actor que podrá retirarlo en esta
Secretaría de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, una vez sea firme la presente
resolución”

En consecuencia, con fundamento en los dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, se deniega el acceso a la información pública cuya
solicitud ha quedado identificada en el punto 1 de esta resolución por ser limitado el
acceso a dicha información.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso‐administrativo en el plazo de dos meses a partir de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso‐Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.m y 14.1.
Primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐
Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, reclamación en el plazo de

un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Consejo de la
Transparencia y Buen Gobierno, según 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.
Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

