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Resolución de 28 de enero de 2016, de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público, por la 
que se concede a  el acceso 
parcial a información  a informes de la 
Inspección General de Servicios. F.!GI~ i.f.:O RnOLUClo):.n!~ 
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Con fecha 10 de IC_" e re de 20    solicita, "'l. 

en el. e~:rcicio ~el de ~c 0. recon cldo, enJel artículo 10S.b) de la 
Constltuclon Espanola y recogido ~)l!e1ml'iU¡;tlG,l;#lo 12 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia,_a_cc.eSQ_.a~ja información pública y buen 
gobierno (en adelant" l:"FA'fB'5) que le sea traslaoada información relativa 
a: «cuántos informes 1Ja elaboradoj"lª,.Jnspección General de Servicios en

J - ,
cada uno de los años cQmprendido entre los añq'$ 2010 y 2015 Y cuales las 
conclusiones de cada no de ellos" ». {-: 

Por resolución (ie 

mes del plazo para 
mencionada. 

o 

PRIMERO. ecreto 6/2Q~:L,5), de 28 de, julio, del Presidente del 
Principado de Asturias, '. eestructur-a i' n e!4d'as Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma se atribuye a la Consejería de 
Hacienda y Sector Público la competencia en materia de función pública a 
salvo de las competencias que en esta materia tienen atribuidas la 
Consejería de Educación y Cultura y en su caso el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. 

SEGUNDO. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas 
las personas a acceder a la información pública entendida, según el artículo 
13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que 
sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 
incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 
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Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la 
información en relación a información que ya 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. 

Tercero.- En cuanto a la solicitud de información sobre el número de 
informes elaborados por la Inspección General de Servicios en cada uno de 
los años comprendidos entre 2010 y 2015, es el que se recoge en la 
siguiente tabla: 

'.'ANQ:I>
 
",1
 

2010
 7 
2011 10 
2012 13 
2013 13 
2014 11 
2015 8 

Cuarto.- Por lo que se refiere la petición de información sobre las 
conclusiones de cada uno de ellos se entiende que procede conceder el 
acceso solicitado, con las siguientes limitaciones: 

a) De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 LTAIBG, el acceso 
solicitado se facilita previa disociación de los datos de carácter personal, 
para evitar la identificación de las personas afectadas. 

b) Por otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 14, 1, e) 
LTAIBG hay 3 informes (2 correspondientes al año 2011 -informe de 8 de 
marzo de 2011 e informe de 26 de mayo de 2011- y 1 pertenecientes al 
ejercicio 2012 e informe de 25 de abril de 2012-) de los que no se 
proporcionan sus conclusiones pues se refieren a posibles ilícitos pendientes 
de proceso judicial. 

c) Finalmente, hay 10 informes (1 del año 2011 -informe de 6 de 
diciembre de 2011-; 2 del año 2012 - informe de 7 de septiembre de 2012 
e informe de 12 de diciembre de 2012-; 1 del año 2013-informe de 18 de 
julio de 2013-; 5 del año 2014 -informe de 25 de enero de 2014, informe 
de 29 de enero de 2014, informe de 28 de abril de 2014, informe de 24 de 
noviembre de 2014 e informe de 28 de noviembre de 2014- y 1 del año 
2015 -informe de 12 de junio de 2015-) que no tienen apartado de 
conclusiones. 

En atención a lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVO 

Conceder el acceso parcial a la información solicitada por  
, con fecha 10 de cliciembre de 2015, obrante en esta Consejería 

de Hacienda y Sector Público, de acuerdo con lo expuesto en los 
fundamentos de derecho tercero y cuarto de esta resolución y de la forma 
que se contempla en el Anexo que acompaña a esta resolución. 

Frente a esta Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía 
contencioso-administrativa, una reclamación ante el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes computado desde el 
día siguiente al de su notificación, o ser directamente impugnada ante la 
Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación. 

Oviedo, 28 de en\iro d~016 . I 
LA CONSEJERA DE HACI~NDA i;EITOR PÚBLICO 

D o García 
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