
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTUR IAS

CO NSEJERíA DE DESARROLLO RUR AL Y RECURSOS NATURA LES

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2017, por la que se
da respuesta a la solicitud de información, formulada por

.

Ref.: LT184/2017

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con fecha 14 de diciembre de 2017, y número de registro 2017010714015479,
, solicita información sobre titularidad e identificación de la explotación ganadera

(CEA) ubicada en el municipio de L1anes (Asturias), lugar Piedra (Posada de L1anes), sitio "El Respeño",
las personas que habitualmente se encuentran en el lugar citado a las que "presuponemos"
propiedad/titularidad o trabajo, y los animales equinos amparados en la explotación y/o la
documentación que los respalda, 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-VIl-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
funciones', Por ello, no se puede resolver conceder el acceso a la información relativa a las personas que
habitualmente se encuentran en el lugar citado a las que "presuponemos" propiedad/titularidad o
trabajo, con carácter preliminar debemos recordar que la LTAIB, a tenor de su preámbulo, tiene por
finalidad ''ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de
acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimientd',
pero la finalidad del solicitante no es solicitar información pública sobre una materia sino, por el
contrario, pretender que esta Consejería se manifieste sobre las personas que habitualmente se
encuentran en el lugar citado a las que "presuponemos" propiedad/titularidad o trabajo, actividad que
dista notablemente de las funciones que tiene encomendadas.

Por otro lado, se resuelve conceder el acceso a aquella información que se encuentra en poder
de la esta Consejería, en este sentido la información sobre titularidad e identificación de la explotación
ganadera (CEA) ubicada en el municipio de L1anes (Asturias), lugar Piedra (Posada de L1anes), sitio "El
Respeño, así como los animales equinos amparados en la explotación y/o la documentación que los
respalda, es la siguiente:
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El titular de la Explotación con C.EA ES330360002380 es , y
dado que el artículo 15.2) de la citada LTAIBG, prevé conceder el acceso a la información que contenga
datos meramente identificativos relacionados con la organización, func ionamiento o actividad pública del
órgano, pero no datos de carácter personal, entendiéndose por éstos los definidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal "cualquier información
concerniente a personas físicas identificadas o identificables '~ se resuelve conceder únicamente el acceso
a la información en relación a conocer el nombre y apellidos del titular mencionado.

En cuanto, al censo de la explotación a fecha 18 de diciembre de 2017, obtenido de los registros
ganaderos del Servicio de Sanidad y Producción Animal es el siguiente :

PASAPORTE MICROCHIP SEXO RAZA NOMBRE F. NACIM. F. IDENT.
pura
raza

1901011002414080 985120008816824 MACHO española TORIl 02/04/2004 02/04/2004
conjunto

724903000026642 10010000724030000530617 HEMBRA mestizo LUCERA 10105/2008 01/07/2010
pura
raza

724903000032345 10010000724030000511146 HEMBRA española QUINA 14/05/2010 30/11/2010
pura
raza

724903000060700 10010000724030000539376 HEMBRA española SIRKA 15/05/2011 13/04/2012
pura
raza

724903000067764 10010000724030000569209 MACHO esoañola KINDER 17/05/2014 05/12/2014
DULAY
DE

conjunto BORA
724903000073193 10010000724030000568174 HEMBRA mestizo BORA 31/05/2012 08/08/2014

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

RESUELVO

PRIMERO.- Conceder el acceso a la información solicitada sobre titularidad e identificación de la
explotación ganadera (CEA) ubicada en el municipio de L1anes (Asturias), lugar Piedra (Posada de
L1anes), sitio " El Respeño, así como a los animales equinos amparados en la explotación, no resolviendo
el acceso a la información relativa a otros datos personales, así como a la información sobre las personas
que habitualmente se encuentran en el lugar citado a las que "presuponemos" propiedad/titularidad o
trabajo, que no puede facilitarse por los motivos explicados en el fundamento segundo 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 de Asturias, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente,
reclamación ante el Consej o de Transparencia y buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos,
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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 estime procedente a su derecho.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2017

LA CONSEJERA DE DES.AB.RQLLOJ3.URA'-- _
y RECURSOS NATURALES

H ·)e~ .~

MaJesús Álvarez González
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