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SECRETARÍA GEN ERAL
DE LA PRE SIDE NCIA DEL GOBIERNO

Con fecha 27 de julio  de  2017 tuvo  entrada  en la  Unidad  de  Información de 

Transparencia del Ministerio de la Presidencia-Presidencia del Gobierno, 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 001-016712.

Con fecha 9 de agosto de 2017, esta solicitud se recibió en la Secretaría General 

de la Presidencia del Gobierno, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo 

de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, para 

su resolución.

Una vez analizada la solicitud, , Secretaria General de 

la Presidencia del Gobierno, y con base en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, resuelve denegar el  acceso a la información a que se refiere la 

misma deducida por 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se 

clasifican  determinados  asuntos  y  materias  con  arreglo  a  la  ley  de  secretos 

oficiales,  otorga  la  calificación  de  reservado,  a  los  planes  de  seguridad  de 

Instituciones  y  organismos  públicos,  y  a  los  planes  de  protección  de  todas 

aquellas personas sometidas a la misma, así como a todos aquellos documentos 

necesarios  para  el  planeamiento,  preparación  o  ejecución  de los  documentos, 

acuerdos o convenios a los que se haya atribuido dicha calificación, lo que supone 

la necesidad de restringir  aquella información,  cuya divulgación a personas no 

autorizadas  pudiera  generar  riesgos  o  perjuicios  graves  para  la  seguridad  y 

defensa del Estado.

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 Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 

y  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-
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administrativa),  en  el  plazo  de  dos  meses  o,  previa  y  potestativamente, 

reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un 

mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación 

de la presente Resolución. 
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