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RESOLUCION SOBRE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA. INTERE   Ramos.
EXPEDIENTE: 001 -021857.

Con fecha 27 de febrero de 2018 tuvo entrada en la entrada en la Unidad de Informacion 
de Transparencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, solicitud de acceso a la 
informacion publica al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la informacion publica y buen gobierno, presentada por D. , 
solicitud que quedo registrada con el numero 001 - 021857.

En ella solicitaba:

“1.- Acceso al convenio de colaboracion entre el SEPE u organismo similar encargado de 
proporcionar fondos de apoyo al Ministerio de defense para realizar cursos en su seno 
durante los anos 2016 a 2018.
2.- Acceso al balance de ejecucion financiero del convenio en la celebracion de los distintos 
cursos de formacion en el seno del Ministerio de Defense para el periodo 2016-2018.”

Con fecha 28 de febrero de 2018 esta solicitud se recibio en el Servicio Publico de Empleo 
Estatal (SEPE), fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el 
articulo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, para su resolucion.

Una vez analizada la solicitud, esta Direccion General resuelve conceder el acceso a 
la informacion a que se refiere la solicitud deducida  en los 
siguientes terminos;

Respecto al punto 1 de la solicitud puede acceder al Convenio entre el Ministerio de 
Defense y el Servicio Publico de Empleo Estatal para la formacion profesional para el 
empleo de los militares de tropa y marineria que mantienen una relacion de servicios de 
caracter temporal con las Fuerzas Armadas, en el Boletin Oficial del Estado Num. 302, de 
13 de diciembre de 2017.

En cuanto al punto 2 de la solicitud, las subvenciones derivadas del desarrollo de las 
acciones formativas previstas en este convenio se financian con cargo a la aplicacion 
presupuestaria 19.101.000-X.401 del presupuesto de gastos del SEPE para el ejercicio de 
2017, por un importe total de hasta TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS (3.951.677,00€).
Se han programado 87 cursos en 58 Unidades de 16 Comunidades Autonomas, Ceuta y 
Melilla, que deberan comenzar antes del 31 de marzo de 2018. El 86.20% de los cursos 
corresponden a Certificados de Profesionalidad, el 8% de nivel 1, el 86,70% de nivel 2 y el 
5,30% de nivel 3. Once cursos se impartiran de Transporte sanitario, 8 cursos de Atencion
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sanitaria a multiples victimas y catastrofes y 5 de Vigilancia, seguridad privada y 
proteccion de personas.
Contra la presente resolucion, que pone fin 
recurso contencioso-administrativo ante los 
administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
las Administraciones Publicas, y Ley 29/1998, 
Contencioso-administrativa), en el plazo de 
reclamacion ante el Consejo de Transparencia 
ambos casos, el plazo se contara desde el dia 
resolucion.

a la via administrativa, podra interponerse 
Juzgados Centrales de lo Contencioso- 

del Procedimiento Administrativo Comun de 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion 
dos meses o, previa y potestativamente, 
y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en 
siguiente al de la notificacion de la presente
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