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Resolución de 9 de febrero de 2016, de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público, por la 
que se concede a  el acceso 
a información relativa a la relación de puestos de 
trabajo de la Consejería de Salud y a las 
retribuciones devengadas en 2015. 
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RESOLUCIÓN 

Con fecha 12 de enero de 2016,  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 la relación de puestos de 
trabajo completa de la Consejería y del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA) que incluya las retribuciones devengadas en 2015. 

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 tiene atribuidas el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias en relación al personal a su servicio. 

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». 

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. 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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Cuarto. 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. 

Quinto.- En el caso concreto objeto de esta solicitud de información, se ha 
de señalar que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) tiene 
personalidad jurídica propia y distinta de la Administración del Principado de 
Asturias; en consecuencia corresponderá al SESPA trarnitar la solicitud en lo que 
afecta al personal adscrito al mismo. 

En cuanto a la información solicitada relativa al personal de la Consejería 
de Salud se informa que la Relación de Puestos de Trabajo completa vigente en 
junio de 2014 figura en el portal de transparencia en el siguiente enlace: 

http://www.asturias.es/portallsite/webasturias/menuitem.4b280f821454gead3e 
2d6fl7f2300030/?vgnextoid=33d834ff439b6410VgnVCM10000098030aOaRCRD& 
vgnextchannel=942f3952119b6410VgnVCM10000098030aOaRCRD&i18n.http.lan 
g=es 

Que en los siguientes enlaces aparecen las modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo posteriores que afectan a la citada Consejería de Sanidad y 
que fueron en su día publicadas en el SOPA: 

Acuerdo de 25 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, Organismos 
y Entes Públicos (SOPA 3-3-2015) 

https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/03/2015-03790.pdf 

Acuerdo de 25 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno por el que se 
aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, Organismos 
y Entes Públicos (SOPA 27-3-2015) 

https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/27/2015-05577.pdf 

Las retribuciones asociadas a la configuración de los puestos durante el año 2015 
vienen establecidas en el acuerdo de 15 de abril de 2015, del Consejo de 
Gobierno, por el que se fijan para 2015 las cuantías de las retribuciones del 
personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias (SOPA 21-4
2015) al que se puede acceder a través del siguiente enlace: 

https://sede.asturias.es/portallsite/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e 
191100000fl/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fe 
cha=21/04/2015&refArticulo=2015-06902&i18n.http.lang=es 
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En atención a lo anteriormente expuesto, 

RESUELVO 

Conceder a  el acceso parcial a la solicitud de 
información pública relativa a «la relación de puestos de trabajo corrlpleta de la 
Consejería y del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) que incluya 
las retribuciones devengadas en 2015». 

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 bien ser directamente impugnada ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde 

LA CONSEJERA DE HAC END

el día siguiente al d su notificación. 

y SECTOR PÚBLICO 
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