
COBIERNO DEL PRINCIPÀDO DE ASTURIAS

CONSE,IERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Gonsejería de Empleo, lndustria y Turismo

Secretaria General Técnica (LTAIBG 4-2016)

Resolución de 7 de julio de 2016, de la Consejería de
Empleo, lndustria y Turismo por la que se concede a

 el acceso parcial a la solicitud de
información pública relativa a copia de todos los informes y
trabajos elaborados por la Fundación Universidad de Oviedo
para la Consejería desde el año 2013.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 12 de abril 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 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), "copia de todos los informes y trabaios
elaborados por la Fundación Universidad de Oviedo para la Consejería (antes de Economía y
Empleo) desde el año 2013. Sin ser exhaustivo, entre /os mismos deberán estar el Estudio e
informe técnico sobre causas de accidente minero, Dictamen sobre el régimen de horarios
comerciales previsto en RD Ley 8/2014, Asesoramiento para la disolución de la sociedad Gitpa,
Redacción de reglamento sobre servicio de comunicación audiovisual, Servicio para el marco
jurídico de las telecomunicaciones tras Ley 9/2014, lnforme sobre /as ayudas de Estado
recibidas en la Red Asturcon y otros".

Como modalidad para acceder a la información establece el correo electrónico.

Segundo.- Con fecha 10 de mayo de 2016 se dicta Resolución de la Consejería de
Empleo, lndustria y Turismo ampliando el plazo para resolver la solicitud de información,
conforme a lo establecido en el párrafo segundo del art. 20.1 de la Ley 1912013. Esta
Resolución de ampliación fue notificada al solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- 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, 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".

Segundo.- En relación con la solicitud formulada es necesario indicar que se refiere a los
"informes y trabajos elaborados por la Fundación Universidad de Oviedo". El primero de los
estudios solicitados es el "Estudio e informe técnico sobre las causas de accidente minero" que
lo realizó la Universidad de Oviedo, no por la Fundación Universidad de Oviedo y, por otro
lado, este documento forma parte de un expediente judicial, por lo que en base a lo dispuesto
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en el artículo 14.1apartado f) de la LTAIBG se deniega el acceso a dicha información ya que
puede suponer un perjuicio parala investigación judicial.

Por otro lado, el "Dictamen sobre el alcance del régimen de horarios comerciales previsto
para las zonas de gran afluencia turística en el Real Decreto- ley 812014", se realizó para dar
una adecuada respuesta en el recurso ante el Tribunal Constitucional en materia de horarios
comerciales, por eso y en base a lo dispuesto en el artículo'1B.1 apartado b) se inadmite a
trámite la solicitud en este punto, por considerarse que es un informe interno de la

Administración del Principado de Asturias.

En base a lo expuesto, y de acuerdo con las competencias reguladas en el artículo 14 de
la Ley de Régimen Jurídico del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de matzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración y el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno

RESUELVO

Primero.- Estimar parcialmente la petición de , de solicitud de

información relativa a "copia de todos los informes y trabajos elaborados por la FundaciÓn
lJniversidad de Oviedo para la Consejería (antes de Economía y Empleo) desde el año 2013.
Sln ser exhaustivo, entre los mismos deberán estar el Estudio e informe técnico sobre causas
de accidente minero, Dictamen sobre el régimen de horarios comerciales previsto en RD Ley
B/2014, Asesoramiento para la disolución de la sociedad Gitpa, Redacción de reglamento sobre
servicio de comunicación audiovisual, Servicio para el marco jurídico de las telecomunicaciones
tras Ley 9/2014, lnforme sobre /as ayudas de Estado recibidas en la Red Asturcon y otros".

Se deniega el acceso a una parte de la información solicitada en relación con el "Estudio
e informe técnico sobre las causas de accidente minero" por no haber sido elaborado por la
Fundación Universidad de Oviedo y formar parte de un proceso judicial.

Se inadmite a trámite la solicitud de información en relación con el "Dictamen sobre el

alcance del régimen de horarios comerciales previsto en las zonas de gran afluencia turística
en el Real Decreto-ley 812014', al ser un informe de carácter interno de la Administración
Pública.

Segundo.- Poner a disposición del solicitante la información por vía electrónica, por ser
el medio expresamente señalado por el mismo.

Tercero.- Notificar esta resolución al solicitante y a la Dirección General de ParticipaciÓn
Ciudadana para su registro.

Contra la presente resolución, gue pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente,
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en
ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se
estime procedente.

Oviedo,

EL CONSEJERO DE
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