MINISIERIO
DE EDUCACION, CULTURA

Y DEPORÍE

N' EXPEoIENTE: 001-01 3530
FECHA:30 d3 ma¡20 de 2017
NOMARE:

N1Fi
CORREO EIECTRóNICO:

'lo. Con fecha 30 de mazo de
2017 tuvo entrada en este Minister¡o una solicitud de acceso a
infomación públ¡ca al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencta,
accEso a
la ¡nformación pública y buen gob¡erno, presentada por D Adr¡án Blanco Ramos y relativa
a la
sagu¡ente informac¡ón: "v¡v¡endas of¡ciates en cond¡c¡onea de hab¡tab¡l¡dad, y
dest¡nadas su
ocupac¡ón a personas, que tiene en prop¡edad et M¡n¡steio con detale de:
-Locdt¡zac¡ón SuperÍ¡cie -Estado de la v¡v¡enda: es dec¡r, s¡ está ocupada o vacía. _uso
de Ia v¡v¡enda, en caso
de estar ocupada. -Rég¡men de ta v¡v¡enda: anu¡br, ces¡ón... _Refomas rcahzadas en la
v¡v¡enda y coste las m¡smas, siaptica.. .

20 con fecha 10 de abrir de 2017 ra soric¡tud se rec¡b¡ó en esta subsecretaria, fecha
a Dariir de
la cual emp¡eza a contar el ptazo de un mes previsto en el artículo 20.1
de la Ley 19/20.f3, de 9
de diciembre, para su reso¡ución. postedormente, con fecha 4 de mayo se ¡e notif¡có

la
ampliación en un mes del plazo para resolver, al amparo del artículo
20..f de ta Ley.19/2013, de
9 de d¡ciembre, al estimarse que la complej¡dad del proceso de recogida
de información asi lo
hacla necesario.

30. Analizada

la

sol¡citud, se proporciona en el lichero adjunto la informac¡ón disDon¡ble
conespond¡ente a ras viviendas en condiciones de habitabiridad ubicadas
en inmuebres adscritos
a este M¡nister¡o y gestionados por é1, no disponiéndose de información sobre ¡nmuebles no
gest¡onados por el l\r¡n¡ster¡o de Educación, Cultura y Deporte. por
razones de mayor agilidad y
ef¡cienc¡a se incluye en una única resolución ¡a información recabada, basándose
en los datos
proporcronados por la Secretaría de Estado de Educac¡ón,
Formac¡ón profesional y
Univers¡dades; las Direcc¡ones Generales de Industrias Culturales y del Libro, y
de Bellas Artes y
Patr¡monio Culturat; la cerencia de Infraestructuras y Equ¡pam¡entos; y ta Ofic¡alía
Mayor del
lrin¡sterio de Educación, Cultura y Deporte.
40. Esta subsecretarra ent¡ende que er conoc¡m¡ento de ros datos rerativos
ar uso concreto de
estas viviendas así como a su localización concreta puede afectar a la segur¡dad de
las
personas que tas ocupan. por ese mot¡vo, al amparo det arllculo ,14..1
d) de la Ley 19/2013, de 9
de dic¡embre, no se proporciona la información sobre el uso y la informac¡ón
sobre ra rocal¡zación
se l¡mita a la ciudad autónoma donde se ubican los inmuebles.

Contra la presente resolución, que pone tin a la via adminjstrativa, podrá interponerse
recurso
contenc¡oso'adm¡n¡strativo ante ra sara de ro contenc¡oso-Adminirrativo
dsr rribunar superior
de Just¡cia de Madrid (Ley 39/2OlS, de 1 de oclubre, del procedimiento admintstrat¡vo
común de
las adminislrac¡ones públ¡cas, y Ley 29/199g, de 13 de jul¡o, reguladora de ta jurisdicc¡ón
contenc¡oso-adm¡n¡strativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestaüvamente,
rectamac¡ón
ante el Consejo de Transperencia y Buen Gob¡erno en 9l plazo de un mes; en
amDos casos, el
plazo se contará desde el d¡a siguienle al de la not¡ficación
presente
de la
resoluc¡ón.
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