
GOBIERNO DEL PR INCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJER iA DE DESARRO LLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

RESOLUCION de 20 de didembre de 2017, por la que se
da respuesta a la solidtud de información formulada

.

Ref.: LT180/2017

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con fecha de entrada 30 de noviembre de 2017, y número de registro 2017010714015087,
, solicita información sobre el contrato entre la Consejería de Medio Rural y

Pesca y la Universidad de Oviedo CN-00-171-B1 titulado ''Proyecto sobre Identificación de jaulas en el
litoral asturiano'; llevado a cabo en el año 2000, 2002 Y 2003, concretamente se solicita la información
sobre la convocatoria, concesión, plan de trabajo, personal, presupuesto de gastos y justificación de
gastos de dicho contrato, solicitud que se tramita al amparo 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), así como de los
artículos que cita en su escrito de la Ley 27/2006, de 18 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias (BOPA
de 29-VII-2015), de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración del Principado de
Asturias, se configura la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, dentro de la estructura de
la Administración del Principado de Asturias, con las funciones y competencias que tenía atribuidas hasta
entonces la Consejería e Agroganadería y Recursos Autóctonos.

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, 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
timciones',

TERCERO.- Igualmente, el artículo 18.1.c) de la citada LTAIBG, prevé inadmitir a trámite,
mediante resolución motivada, aquellas solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea
necesaria una acción previa de reelaboración, lo que es aplicable respecto a la información sobre la
convocatoria, concesión, plan de trabajo, personal, presupuesto de gastos y justificación de gastos de
dicho contrato, pues para obtener un informe detallado sobre el programa de investigación denominado
"Identificación de zonas para la instalación de jaulas en el litoral asturiand' debe realizarse un previo
tratamiento y reelaboración de esta información, es decir, debe elaborarse expresamente un informe
para dar respuesta a la solicitante, pero el derecho a la información no puede ser confundido con el
derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia de un particular, es por ello por
lo que el mencionado artículo 18.1.c permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se
solicita requiere una elaboración y tarea de confección, de contrario se estaría alterando el objeto y
espíritu de la LTAIBG, que no parece haber convertido el derecho a la información pública en el derecho
a obtener un informe solicitado sin previa tramitación de un procedimiento administrativo y con la
finalidad de preparar la resolución que ponga término al mismo.
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No obstante, si se resuelve conceder el acceso a aquella información que se encuentra en poder
de esta Consejería, como es el caso de las copias íntegras de los expedientes de autorización de
suscripción de un convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo
para el desarrollo de un programa de investigación sobre identificación de zonas para instalación de
jaulas en el litoral asturiano durante los años 2000, 2001 Y 2003, no disponiendo de datos relativos al
año 2002, tal Y como refleja la solicitante en su solicitud.

En consecuencia, vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,

RESUELVO

PRIMERO.- Conceder el acceso a la información solicitada, previo pago de las tasas
correspondientes, copia íntegra de los expedientes de autorización de suscripción de un convenio de
colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo para el desarrollo de un programa
de investigación sobre identificación de zonas para instalación de jaulas en el litoral asturiano durante los
años 2000, 2001 Y 2003, a cuyo efecto se le remite la correspondiente liquidación de tasas. Declarando la
inadmisión a trámite de la información detallada sobre la convocatoria, concesión, plan de trabajo,
personal, presupuesto de gastos y justificación de gastos de dicho contrato, que no puede facilitarse por
los motivos explicados en el fundamento tercero de esta resolución.

SEGUNDO.- Notificar al interesado este acto el cual pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado 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 que el interesado pueda interponer cualquier otro recurso que estime
procedente a su derecho.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2017

LA CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL
Y RECURSOS NATURALES

Ma Jesús Álvarez González

Página 2 de 2




