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SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DEASTURIAS

DIRECCI9·t'J·GERENCIA

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2016 de la Dirección
Gerencia del Servicio de Saludd~
Asturias, por la que se concede a__
•••••1 acceso parcial a información relativa a
relación órganos consultivos en los que participa el
Colegio Oficial de Diplomados y Graduados de
Enfennería y relación estudios, informes y estadísticas
encomendadas por cualquier órgano del SESPA al
mismo

Con fecha 20 de julio de 2016, solicita, en el ejercicio del derecho
reconocido en el artículo IOS,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 infonnación pública y buen gobiemo (en
adelante LTAlBG) que le sea trasladada información relativa a la relación de órganos consultivos de la
Administración del principado de Asturias y del Servicio de Salud del principado de Asturias de los que
forma parte o participa el Ilustre Colegio Oficial de Diplomados y Graduados de Enfennería, la relación
de estudios, informes y estadísticas encomendadas por cualquier órgano de la Administración del
Principado de Asturias o el Servicio de Salud del Principado de Asturias al Ilustre Colegio Oficial de
Diplomados y Graduados de Enfennería de Asturias entre los años 20 I I Y 20 16 Y la relación de
proyectos de ley, de decretos y de reglamentos del Principado de Asturias que fueron informados por
el Ilustre Colegio oficial de Diplomados y Graduados de Enfennería de Asturias entre los años 20 I I y
2016 Yen su caso, aquellos en los que se presentaron alegaciones,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero- Por Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se atribuye al
Servicio de Salud, bajo la superior dirección de la Consejería de Sanidad, la realización de las actividades
sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios propios de la Administración del Principado de Asturias,

Segundo- La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la
infonnación 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 artículo 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,

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 corresponde al SESPA tramitar la solicitud,
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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 Gobiemo 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 el día siguiente al
de su notificación.
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