
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSE JERíA DE INFRAESTRUCTURAS . ORDENACiÓN DEL TERR ITORIO Y MEDIO AMB IENTE

SIP:7/2018
Resolución de 22 de enero de 2018 de la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, por la que se
concede acceso a información pública solicitada
por e
inadmitirla en cuanto al contrato FUO-EM-261
10:"Cumplimentación de tablas CEDEX para la
Capitanía Marítima de Gijón"

RESOLUCIÓN

REGISTRO RESOLUCIONES
Resolución NQ 955

24/01/2018

, con DNI presenta el 21 de noviembre de 2017 en la
Oficina de Registro OAC Chamartín la Comunidad de Madrid -teniendo entrada en la Administración del
Principado na de Registro de Entrada 2017010713022081 el día 30 de noviembre de 2017- dirigida a la
Consejería de Infraestructuras , Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, solicitud de la siguiente
información pública: Convocatoria, concesión, plan de trabajo, personal, presupuesto de gastos y
justificación de los gastos de los contratos relacionados en la solicitud entre la Consejería de
Infraestructuras , Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y la Universidad de Oviedo, llevados a
cabo en 2010 FUO-EM-317-10 , FUO-316-10, FUO-EM-315-1O, FUO-EM-314-1O, FUO-EM-313-10 ,
FUO-EM-261-10 , FUO-EM-207-10 , FUO-145-10, FUO-EM-144-10 .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
modificado por Decreto 12/2017, de 21 de julio , de primera modificación del Decreto 6/2015, de 28 de
julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma (BOPA de 24 de julio de 2017), se atribuye a la Consejería
de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente la competencia en materia de
infraestructuras del transporte .

Segundo:- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, 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 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 título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

En su artículo 20 establece que la resolución en la que se concede o deniega el acceso deberá notificarse
al solicitante y a los terceros afectados que así 10 hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la
recepción de la solicitud al órgano competente para resolver.

Tercero.- A la vista del volumen y la complejidad de la información solicitada, mediante Providencia de
fecha 21 de diciembre de 2017, al amparo del artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se
amplía el plazo para resolver en otro mes, circunstancia que se le notifica a la solicitante.

Cuarto.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su artículo 18 establece como causa de inadmisión de las
solicitudes , aquellas dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el
competente .. No obrando en poder de este órgano ninguna información referida al contrato FUO-EM
261-1O:"Cumplimentación de tablas CEDEX para la Capitanía Marítima de Gijón", no siendo la
Capitanía Marítima de Gijón un órgano de la Administración del Principado de Asturias y
desconociéndose el órgano en el que obra dicha información, se inadmite la solicitud en 10 que respecta a
dicho contrato.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, en uso de las atribuciones que me
confieren el artículo 14 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERfA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

RESUELVO

Primero.- Conceder a el acceso a la información pública relativa
Convocatoria, concesión, plan de trabajo, personal, presupuesto de gastos y justificación de los gastos de
los contratos relacionados en la solicitud entre la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente y la Universidad de Oviedo, llevados a cabo en 2010 FUO-EM-3l7-l0, FUO-3l6-1O,
FUO-EM-3l5-l0, FUO-EM-3l4-l0, FUO-EM-313-l0, , FUO-EM-207-1O, FUO-145-l0, FUO-EM-144
10.

Segundo.- Inadmitir la solicitud en cuanto al contrato FUO-EM-26l-l0, no obrando dicha información en
la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, desconociéndose el
órgano competente.

Tercero.- Dicha información le será trasladada por correo electrónico en un plazo no superior a diez días.

Frente a esta Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía
contencioso-administrativa, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el
plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su notificación, o ser directamente impugnada
ante la Sala de 10Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde su notificación.
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