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Resolución de 8 de febrero de 2016, de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público, por la 
que se concede a  el acceso F:l:Gm iRO F.:F~~OLUClr)HES 

parcial a información relativa a autorización de 
F::;~;:;l:~m,:;i~::f¡11"4·~ 1143compatibilidad. 1IlCr2l:2C)lt: 

RESOLUCIÓN 

Con fecha ·18 de diciembre de 2015,  solicita, 
en el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 105.b) de la 
Constitución Española y recogido en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (en adelante LTAIBG) que le sea trasladada información relativa a 
«cuantos empleados públicos al servicio del Principado de Asturias tienen 
reconocida actualmente compatibilidad para desarrollar una segunda 
actividad, pública o privada. A ser posible, quería conocer el detalle en 
función de la Consejería a la que están adscritos, y el tipo de actividad 
secundaria Adicionalmente también la fecha en la que obtuvieron resolución 
autorizando la compatibilidad y el volumen de solicitudes denegadas en 
cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2015». 

Por resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Hacienda y Sector 
Público, de 13 de enero de 2016, se acordó una ampliación por otro mes del 
plazo para resolver sobre la solicitud de información pública mencionada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Por Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias, de reestructuración de las 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, 
sin perjuicio de las competencias que en esta materia tienen atribuidas la 
Consejería de Educación y Cultura y 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 
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incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 

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. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 
22 si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a 
indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. 

CUARTO. Respecto a la solicitud de información presentada deben 
realizarse una serie de precisiones: 

a) Se entiende por parte de esta Administración que la información 
requerida está dirigida a conocer, respecto de los empleados públicos al 
servicio del Principado de Asturias, el número de resoluciones de 
compatibilidad concedidas, junto con el perfil (Consejería, actividad 
secundaria y fecha de resolución) de las mismas cuando sea posible, y que 
esa consulta ha de ceñirse al periodo 2010/2015. 

b) Respecto a las resoluciones de autorización o reconocimiento de 
compatibilidad de los años 2014 y 2015 ya han sido objeto de publicación 
en el Portal de Transparencia de la Administración del Principado de 
Asturias, conteniendo esta publicación toda la información pedida por el 
solicitante, razón por la que, conforme a lo previsto en el artículo 22.3 de la 
LTAIBG, se indica al interesado que puede acceder a dicha información en la 
siguiente dirección de internet: 

http://www.asturias.es/portaIIsite/webasturias/menuitem.4b280f821454ge 
ad3e2d6f77f23000301?vg nextoid=dec72fOfa8c61510VgnVCM10000097030a 
OaRCRD&vgnextchannel =607ee4fce6099310VgnVCM 10000098030aOaRCRD 
&i18n.http.lang=es. 

c) En cuanto al número de las resoluciones de compatibilidad 
concedidas en los años 2010 a 2013, conforme a la información obrante en 
esta Consejería, los datos son los siguientes: 

Dirección: el Hennanos Pidal, 7-9, S'planta 3300S Oviedo. 2 



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Secretaría General Técnica 

12013 144 

En esta información no se incluyen los datos referidos al personal 
estatutario y laboral del SESPA, pues no obran en poder de esta Consejería 
al tratarse de personal cuyo régimen de compatibilidades se gestiona 
directa y exclusivamente por dicho organismo. 

d) Se adjuntan como anexo I los datos relativos al perfil (Consejería, 
actividad secundaria, y fecha de resolución) de las resoluciones de 
compatibilidad concedidas entre los años 2010 a 2013, de acuerdo con la 
información contenida en el Registro de Personal dependiente de esta 
Consejería. 

En la información del anexo no se incluyen los datos referidos al 
personal estatutario y laboral del SESPA pues no obran en poder de esta 
Consejería al tratarse de personal cuyo régimen de compatibilidades se 
gestiona directa y exclusivamente por dicho organismo. Igualmente, 
tampoco se incluyen los datos del personal docente dependiente de la 
Consejería de Educación y Cultura pues los mismos no constan en el 
mencionado Registro de Personal. 

f) Finalmente, y respecto a la información relativa al volumen de 
solicitudes de compatibilidad denegadas cada año en el periodo 2010/2015, 
conforme a la información obrante en esta Consejería, los datos son los 
siguientes: 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Nuevamente, en esta información no se incluyen los datos referidos 
al personal estatutario y laboral del SESPA, pues no obran en poder de esta 
Consejería al tratarse de personal cuyo régimen de compatibilidades es 
gestionado directa y exclusivamente por dicho organismo. 

En atención a lo anteriormente expuesto, 

RESUELVO 
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Conceder a  el acceso parcial a la solicitud de 
información pública relativa a: «cuantos empleados públicos al servicio del 
Principado de Asturias tienen reconocida actualmente compatibilidad para 
desarrollar una segunda actividad, publica o privada. A ser posible, quería 
conocer el detalle en función de la Consejería a la que están adscritos, y el 
tipo de actividad secundaria Adicionalmente también la fecha en la que 
obtuvieron resolución autorizando la compatibilidad y el volumen de 
solicitudes denegadas en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 
2015» en los términos contemplados en el fundamento de derecho cuarto. 

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-AdrTlinistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación. 

Oviedo, 8 de f~ro de 2016 

LA CONSEJERA DE HACFÉND y SECTOR PÚBLICO 

Dolor s Ca cedo García 
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