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Resolución de 4 de febrero de 2016, de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público, por la 
que se concede a  el acceso 
a la solicitud de información pública sobre 
relación de empresas con mayor contratación. 

F:~~óiu.'::;i,:x~1. tI- 9.21 
O~:tü2t':L(ilr~ 

solicita, 
I artículo 10S.b) de la 

cu de la Ley 19/2013, de 9 
~ ¡nformación pública y buen 

~ij-Jlil'lJiJe.u~e.a.l,;@~adada por correo electrónico 
;.;~~~r~e~la;tiva a un listado de las 

~	 'pado de Asturias en los 
os abonos liquidados y/o 

Con fecha de 1 solución acordando una 
ampliación por otro r sobre la solicitud de 
información formulad 

Primero. La L' 
las personas a acced 
13 de la misma norm 

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. 

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. 
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administrativos, como Ibsrrelat1vos a-\p idef,ltificaC;!ón por tipos de contrato. 

En consecuencia e sistem contable 
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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.- En el caso concreto objeto de esta solicitud de información, 
se ha de señalar que la Consejería de Hacienda y Sector Público no es el 
órgano de contratación de toda la Administración del Principado de Asturias, 
y que el sistema de información contable regulado por la Resolución de 16 
de mayo de 2005, (BOPA de 13 de junio de 2005), que depende de esta 
Consejería en el ejercicio de las cg petencias que tiene atribuidas, tiene 
por objeto registrar las ..Qj2eraii es qe naturaleza presupuestaria, 
económica, financiera y pa (m n aí "nt gra f~ información que se genere 
en el sector público 9u onó "co, así o o r~sentar la información en 
función de criterios dé J:. n a nlia pú Iica, n~ en función de criterios 

o~rece información relativa a 
las fases del procedimiento de contratación como puede ser la 
correspondiente a laa·c:d~(¡J<diGaGi<i:A e les m11lti7'i1,tos, aunque si dispone de 
información relativa al reconocimiento de obligaciones entre las que se 
incluyen las de naturéll~~a contrac ua o similar, ppr lo que si resulta posible 
ofrecer información re citiva a las enti ades de derecho privado frente a las 
que la Administración (:t~1 Principa o e Asturias ~l1a reconocido obligaciones 
derivadas de relacio ~s ,jurídica c ntractualé.~ o asimiladas en los 
ejercicios presupuestario~-2013,2014y 21H. 

<¡ ¡a-S ~ 

r' 

En todo caso e ~I Po jI\ ra~~R~yencii;t; el Principado de Asturi~s 
existe un enlace al po ªJ de contratacron en el qgre se relaciona informacion 
sobre licitaciones y/o ªJudicacion s, que permi~ la consulta bien por tipo 
de contrato u órgano de contratacion, así com1> por fases de la misma, 
incorporándose infoli ación rel tiva a contr taciones programadas, 
adjudicadas o forma izadas, qu 'ocuye, entre otras cuestiones, datos 
relativos a la empresa aaj di~a~§lEi o a .. !rJ;!porte e la adjudicación. 

(https://sede.asturias.es/porta//site/Asturias/menuitem.fdcOa9c20e1626cdb 
b3b8bl0bb30aOaO/?vgnextoid=290eb81cf468531 OVgnVCMl 0000097030aO 
aRCRD&vgnextchanne/=9224dbe25a232110VgnVCM100000b0030aOaRCRD 
&i18n.http./ang=es) 

En atención a lo anteriormente expuesto, 

RESUELVO 

Conceder a  el acceso parcial a la solicitud de 
información pública relativa a "un listado con las 100 empresas con las que 
más contrató el Principado en los años 2013, 2014 Y 2015, figurando el 
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volumen de los abonos liquidados y/o adjudicados en cada ejercicio", 
indicándole que en el «portal de transparencia del Principado de Asturias» 
existe un enlace al «perfil del contratante» 
(https:I/sede.asturias. es/porta/lsiteIAsturias/menuitem.age91620b6cbf682 
aea8c810100000f7I?vgnextoid=d03773da84471110VgnVCM100000010000 
7fRCRD&vgnextchanne/=9224dbe25a232110VgnVCM100000b0030aOaRCRD 
&i18n.http./ang=es), donde podrá obtener información sobre licitaciones 
y/o adjudicaciones, que permite la búsqueda bien por tipo de contrato, por 
órgano de contratación o por fases del contrato. Entre otros datos se 
incluyen tanto la empresa adjudica)f3,~ia como el importe de la adjudicación. 
Así como remitiéndole la info maclóri en formato excell que se adjunta 
como anexo. 

Frente a esta Rf¡1 ció oe e \al vía administrativa, podrá 
interponerse, con cará te p test tivo r ~i<ya su impugnación en vía 
contencioso-administrati a" un recia ci n ante el Consejo de 
Transparencia y Buen Go~erJ10 n el lazo un mes computado desde el 
día siguiente al de su notificación o bien se directamente impugnada ante 
la Sala de lo Contencios(l)-Ac1;mil\l!istr~tliV(J~'el ¡:¡iir;:-,j0Ilfn I Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de dos meses ~()ntados desde el día siguiente al de su 
notificación. :;¡;:

\,~: 
('; 
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