
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE DESARROLLO RUR A L Y RECURSOS NArURALES

RESOLUCION de 8 de enero de 2018, por la que se da
respuesta a la solicitud de información, formulada por

. en representación de

Ref.: LT185/2017

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Con fecha 20 de diciembre de 2017, la entidad denominada con código
de identificación fiscal y en representación de , 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) datos del titular de dos animales (nombre y apellidos, dirección...)
cuyos números de chip son 941000011213503 y 941000017087573.

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
funciones".

TERCERO.- Igualmente, el artículo 15.2) de la citada LTAIBG, prevé conceder el acceso a la
información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización,
funcionamiento o actividad pública del órgano. Por ello, y dado que la información solicitada contiene
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 de dos animales (nombre y apellidos, dirección...)
cuyos números de chip son 941000011213503 y 941000017087573, en este sentido la información es la
siguiente:

El titular de los animales es perteneciente al concejo de
Cudillero.

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

RESUELVO

PRIMERO.- Comunicar que el titular de los animales cuyos números de chip son
941000011213503 y 941000017087573 es , perteneciente al concejo de
Cudillero, no resolviendo el acceso a la información relativa a otros datos personales, por los
condicionantes técnicos y jurídicos expuestos en el fundamento tercero de esta resolución.
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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 potestativa mente,
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 estime procedente a su derecho.

En Oviedo, 08 de enero de 2018
LA CONSEJERA DE DESARROLLO RURAL

Y RECURSOS NATURALES

Ma Jesús Álvarez González
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