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Resolución de 18 de enero de 2016, de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público, por la 
que se concede a  el acceso 
parcial la solicitud de información pública relativa 
a contratos menores. 

RESOLUCIÓN- ') 

Con fecha 18 de dlEÍE!bre de 201 ,    solicita, 
en el ejercicio del qérecho reco oci o en ~I artículo 105.b) de la 
Constitución Española t ~ecogido en el a ' u o ? de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de tran~parenCla, accesQ-a la formación pública y buen 
gobierno (en adelante LT~IB ) gue le sea trasl dada por correo electrónico 

Ll'Q{d)íl'U¡¡;iAoelativaa un listado con todos 
los contratos menores Iiqui~.adQs.~p.or-eLP..rJDbpadode Asturias en los años 
2013, 2014 Y 2015, ~a1 como figuran en el programa «Asturcon», esto es 
con referencia a partida presuQu;estaria Y org nismo de contratación, 
motivo de la encomieneJeyempre a que la recibio. 

f~NDAMENTO DE DER~~ O 
; I 

Primero. La L A'iijG, en su artículo 12,,; r~gula el derecho de todas 
las personas a acceder f~ lAc..fihfor ació púqn~"' éntendida, según el artículo 
13 de la misma norma,¿,como(<<Ios co eolios o do umentos, cualquiera que 
sea su formato o so~o~e, que o ren en poder" éle alguno de los sujetos 
incluidos en el ámbi Ó]< de aplicación de este ,t tulo y que hayan sido 
elaborados o adquirid0s en el ejerqicio eJe sus funclones». 

Por lo tanto, la ey define e,I'-'Gbjeto de una solicitud de acceso a la 
información en relación a información gu ~a existe, por cuanto está en 
posesión del órgano o unidad que recibe la solicitud, bien porque él mismo 
la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones 
y competencias que tiene encomendadas. 

Segundo. El artículo 18.1.c de la LTAIBG, establece que se 
inadmitirán a trámite las solicitudes relativas a información para cuya 
divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. 

Tercero. El párrafo 3 del artículo 22, dispone que si la información ya 
ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante como 
puede acceder a ella. 

Cuarto. De acuerdo con el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
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que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, la Consejería de 
Hacienda y Sector Público es el órgano competente en materia de hacienda 
pública y finanzas, presupuestos y gastos, intervención, gestión de la 
contabilidad pública y de la Tesorería General del Principado de Asturias, 
patrimonio y sector publico; pero no es el órgano de contratación único para 
toda la Administración del Principado de Asturias. 

"~"' 

En todo caso en ~I Portal de ransparencia:~del Principado de Asturias 
existe un enlace al por:té1 de contr ta ión en el q~e se relaciona información 
sobre los contratos ni", nQ~e e más e crnc i.1 euros celebrados por los 
órgan?s de contrat~ci'.~:~f~.d\.,larAdministlfFiÓ. del ~rinCiP~d? de Astu~ia~, sus 
organismos y demas ~n~tJdade f tegran~s el Seq:or Publico autonomlco, y 
se describe el órgano 'Qptratante, bjeto CIéI con~(~to, el importe del mismo 
y la identidad del adju~featario. 

(https://sede.asturias.es/porta//sitej. turias/men "tem.fdcOa9c20e1626cdb 
b3b8b1Obb30aOaO/?v nextoid=2911eb8il cf468531 OVgnVCM10000097030aO 
aRCRD&vgnextchanne/=9 ~d.be25a23211OVgn\JCM100000b0030aOaRCRD 
&i18n.http./ang=es) ..---

En atención a lo anteriormente expuesto, 

RESUELVO 

Conceder a don  el acceso parcial a la solicitud de 
información pública relativa a: «un listado con todos los contratos menores 
liquidados por el Principado de Asturias en los años 2013, 2014 Y 2015, tal 
como figuran en el programa «Asturcón», esto es, con referencia a partida 
presupuestaria y organismo de contratación, motivo de la encomienda y 
empresa que la recibió», indicándole que en el «Portal de Transparencia del 
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Principado de Asturias» existe un enlace al «perfil del contratante», 
(https://sede.asturias.eslporta//siteIAsturias/menuitem.fdcOa9c20e1626cdb 
b3b8bl Obb30aOaO/?vgnextoid=290eb81cf468531 OVgnVCMl 0000097030aO 
aRCRD&vgnextchanne/=9224dbe25a232110VgnVCM100000b0030aOaRCRD 
&i18n.http./ang=es), donde podrá consultar las contrataciones menores de 
importe superior a 5.000 euros realizadas por la Administración del 
Principado de Asturias. 
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