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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 23 de marzo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se pone a disposición de los órganos gestores de la Administración del Principado de Asturias los medios tec-
nológicos para la cesión de datos relativos a “situación de alta en la seguridad social”, “desempleo” y “titulaciones 
universitarias y no universitarias” para el ejercicio del derecho recogido en el artículo 6.2 b) de la ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Hechos

Primero.—la administración del Principado de asturias ha adoptado diversas iniciativas dirigidas a mejorar la aten-
ción ciudadana y las condiciones de prestación de los servicios públicos, que se traduce en una simplificación de proce-
dimientos administrativos mediante la utilización de las nuevas tecnologías.

segundo.—la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos establece 
el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las administraciones Públi-
cas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información.

Tercero.—Con fecha 28 de marzo de 2008, y previa autorización del Consejo de Gobierno, se suscribió Convenio de 
Colaboración entre el ministerio de administraciones Públicas y la administración del Principado de asturias para la pres-
tación mutua de servicios de administración electrónica y cesión de la plataforma de validación.

Cuarto.—la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno ha llevado a cabo las adaptaciones tec-
nológicas necesarias para que los órganos gestores, en la instrucción de cada procedimiento sustituyan la exigencia de 
aportación de los mencionados documentos por la verificación de la información contenida en los mismos a través de los 
medios electrónicos habilitados al efecto.

Quinto.—en este ámbito de actuación, la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno ha adop-
tado las siguientes resoluciones: resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática 
de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; resolución de 15 de octubre de 
2009, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos 
adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos al “certificado de hallarse al corrien-
te en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias”, “certificado de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria” y “certificado de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la seguridad social”; para el ejercicio del derecho 
recogido en al artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos; resolución de 8 de febrero de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos 
relativos a “certificación catastral” y “certificado de grado de discapacidad”, para el ejercicio del derecho recogido en el 
artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento administrativo Común, reconoce el derecho del ciudadano a no presentar aquellos documentos 
que ya se encuentren en poder de la administración y, por su parte, el artículo 45.1 de la misma norma legal señala que 
las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización 
de estos medios establecen la Constitución y las leyes.

segundo.—la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos, en su 
artículo 6.2.b) establece el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las 
administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el 
caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por 
la ley orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal, o una norma con rango de ley así lo determine, 
salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados.

Tercero.—La disposición final tercera de la Ley 11/2007 encomienda a cada Administración la obligación de hacer 
pública y mantener actualizada la relación de procedimientos y actuaciones adaptados al efecto de garantizar el ejercicio 
de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la misma.
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Cuarto.—la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno tiene atribuida la competencia en 
materia de gestión centralizada de los sistemas informáticos y de comunicación de la administración del Principado de 
asturias, las funciones relativas a la modernización de los procesos administrativos, los sistemas de información admi-
nistrativa y gestión documental, así como la competencia sobre el servicio de publicaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la administración de la Comunidad autónoma.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho citados y demás de general aplicación, en su virtud,

r e s U e l v o

Primero.—Poner a disposición de los órganos gestores de la administración del Principado de asturias la solución 
tecnológica adecuada para la consulta de los datos relativos a “situación de alta en la seguridad social”, “desempleo”, 
“titulaciones universitarias y no universitarias” para todos los procedimientos en que se requiera la acreditación de la 
mencionada información.

segundo.—los citados servicios estarán disponibles para los instructores de los procedimientos, a partir del día si-
guiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a través de la aplica-
ción web “interop” y de las herramientas de gestión corporativas integradas.

Tercero.—La disponibilidad de los datos estará limitada estrictamente a aquéllos que son requeridos a la ciudadanía 
para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones competencia del órgano instructor.

Cuarto.—Para la consulta de los datos por el órgano instructor, será imprescindible el consentimiento de la persona 
interesada, que podrá prestarse tanto en la solicitud de iniciación del procedimiento como en cualquier otra comunica-
ción posterior. a tal efecto, la prestación del consentimiento del interesado podrá hacerse constar expresamente en el 
formulario de solicitud. El citado consentimiento podrá también emitirse y recabarse por medios electrónicos.

Quinto.—de forma excepcional, el consentimiento de la persona interesada podrá sustituirse por autorización expresa 
contenida en norma de rango legal.

sexto.—será responsabilidad de la persona titular del servicio u órgano competente la solicitud de altas y bajas de las 
personas encargadas de realizar las consultas en su servicio, que deberán en todo caso tener la condición de funcionario 
público o personal estatutario del servicio de salud del Principado de asturias.

séptimo.—las consultas estarán sometidas a auditorías periódicas por parte de la administración del Principado de 
asturias y de los organismos suministradores de la información. a estos efectos, quedará registrado en el sistema la 
identificación de cada petición, la persona que realizó la consulta, la fecha y hora, el motivo, el procedimiento, así como 
el resto de información relacionada con la consulta realizada.

octavo.—Publicar en el anexo I, a los efectos de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 11/2007, la 
relación de procedimientos identificados que requieren la aportación de los datos relativos a la “situación de alta en la 
seguridad social”.

noveno.—Publicar en el anexo II, a los efectos de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 11/2007, la 
relación de procedimientos identificados que requieren la aportación de los datos relativos a “desempleo”.

Décimo.—Publicar en el anexo III, a los efectos de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley 11/2007, la 
relación de procedimientos identificados que requieren la aportación de los datos relativos a “titulaciones universitarias 
y no universitarias”.

undécimo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competen-
te, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administracio-
nes Públicas y Procedimiento administrativo Común y en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 23 de marzo de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya diego.—Cód. 2011-07193.
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Anexo i

sitUaCiÓn de alta en el sistema de la seGUridad soCial en Una FeCHa ConCreta

Código de ficha Descripción
2002632 ayudas PaC: pastoreo en prados y pastizales
2002346 Ayudas PAC: desbroces en superficies de pastoreo
2002649 Ayudas PAC: Pastoreo para la protección de la flora y la fauna
20022877 ayudas PaC: apicultura ecológica
201053307 ayudas PaC: conservación de la biodiversidad en pastos subalpinos y alpinos calcáreos
2002636 ayudas PaC: ganadería ecológica
2002356 ayudas PaC: vacas nodrizas

201053308 ayudas PaC: bienestar animal en explotaciones lecheras de entornos periurbanos
20061912 ayudas PaC: Pago al sector lácteo
2002350 ayudas PaC: indemnización compensatoria a los agricultores de zonas de montaña

200750212 ayudas PaC: indemnización compensatoria en zonas de la red natura 2000
20022864 ayudas PaC: ayudas para la apicultura en zonas frágiles
2002644 ayudas PaC: razas autóctonas puras en peligro de extinción

201053410 ayudas al almacenamiento y procesado intermedio de subproductos
201053405 ayudas a las pequeñas y medianas empresas agrarias
20021302 licencia de marisqueo a pie

Anexo ii

datos de desemPleo

Código de ficha Descripción
2002533 Pensión de jubilación no contributiva
2002532 Pensión de invalidez no contributiva

200750584 reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita
2002699 ayudas individuales al acogimiento familiar de menores

20021634 Acceso a viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma (VPA) por causa de emergencia social 
manifiesta

20022917 subvenciones de cuotas de la seguridad social a trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en pago 
único

200951135 ayudas a titulados universitarios en desempleo para la matriculación en estudios de master en la Universidad de 
oviedo

20021624 Acceso a viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma (VPA)
20021523 subvenciones para incorporar a desempleados como socios de trabajo en cooperativas y sociedades laborales
200951087 ayudas a trabajadores autónomos para el mantenimiento de la actividad
200626240 salario social básico
20051644 ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda
20041434 Planes de formación para el empleo dirigidos a trabajadores ocupados
200951073 Programa de actividades educativas “Campus de verano”
2002350 ayudas PaC: indemnización compensatoria a los agricultores de zonas de montaña

200750212 ayudas PaC: indemnización compensatoria en zonas de la red natura 2000
200850741 Programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos

Anexo iii

titUlaCiones Universitarias y no Universitarias

Código de ficha Descripción
20021459 Carné de instalaciones térmicas de los edificios
20051687 inscripción en las enseñanzas de Formación Profesional de grado medio y superior a distancia
2002359 admisión de alumnado en ciclos formativos de grado superior de Formación. 

20051686 admisión de alumnado en ciclos formativos de grado medio de FP en centros de enseñanza no universitaria sostenidos 
con fondos públicos

200951135 ayudas a titulados universitarios en desempleo para la matriculación en estudios de master en la Universidad de oviedo
2002383 Certificado de Capacitación para impartir enseñanzas de bable/asturiano o de gallego-asturiano
2002504 Acreditación de Comités Éticos de Investigación Clínica
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Código de ficha Descripción
2002574 acreditación de escuelas de Formación en emergencias sanitarias
20022941 ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios de
20041054 Becas de colaboración en la Oficina de Asuntos Europeos
2002359 admisión de alumnado en ciclos formativos de grado superior de Formación
2002498 ayudas para actividades formativas de larga duración

200951018 Habilitación como Guía de turismo
20062004 becas de formación de expertos en comercio exterior del idePa
20041064 becas de postgrado en materia de asuntos europeos y para el Colegio de europa
201053363 ayudas postdoctorales del programa “Clarín”
2002391 Homologación de estudios a efectos laborales
2002166 Ayudas predoctorales (Becas y Contratos) del programa “Severo Ochoa”
2002205 autorización de escuelas de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil
2002428 autorización para impartir docencia de primaria, secundaria y bachillerato en centros privados
2002439 Autorización de apertura de centros docentes privados de enseñanzas no universitarias en régimen general
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