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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 

Ref.: LT 16/2019. 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2019, por la que se concede el 
acceso parcial a la información pública solicitada por  

, relativa a la titularidad del perro 
con nº de chip 3941000019875316, involucrado en un accidente el día 2 
de enero de 2019 en el municipio de Siero. 

 
 

R E S O L U C I Ó N  
 
 

Vista la solicitud de información pública formulada por  
 resultan los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Con fecha 16 de febrero de 2019, se registra de entrada a través del registro 

electrónico (nº de registro 19011488618) escrito de  
.  dirigido  a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, en el 

que solicita información sobre titularidad del perro con número de chip 3941000019875316, involucrado 
en un accidente de tráfico en el PK 33,5 de la carretera AS-17, el día 2 de enero de 2019 en el municipio 
de Siero. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 4 de marzo de 2019, se envió requerimiento al solicitante en el que solicita 

que acredite la representación de este con respecto a  y a su vez la representación  de 
 con respecto a . 

 
TERCERO.- Como respuesta al requerimiento anterior y con fecha 13 de marzo de 2019 (registro 

nº ENT2019197494), se recibió escrito de subsanación con copias de escrituras de constitución de 
., y copia de poder de  a favor de  en la que 

queda suficientemente acreditada la representación del solicitante.   
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- La presente solicitud ha sido tramitada, en atención a lo establecido en el artículo 12 

de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Grupos de Interés (en lo sucesivo, Ley PA 8/2018), de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del 
citado texto normativo y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013). 

 
SEGUNDO.- El órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública, 

es la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de 
la Ley PA 8/2018, en relación con el 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. No obstante, dicha competencia ha sido 
delegada en el titular de la Secretaría General Técnica, por Resolución de 31 de enero de 2018, de 
primera modificación de la Resolución de 11 de septiembre de 2015, por la que se delegan competencias 
en los titulares de diversos órganos de la Consejería, resuelvo primero, letra o) (BOPA núm. 39 de 16-II-
2018). 
 

TERCERO.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, regula el derecho de todas las personas a acceder a 
la información pública en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, 
entendiéndose por información pública, según el artículo 13 de la citada Ley, “los contenidos o 
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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.”  

 
CUARTO.- Igualmente, el artículo 15.2) de la citada Ley 19/2013, prevé conceder el acceso a la 

información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, 
funcionamiento o actividad pública del órgano. Por ello, no dándose información de los datos de carácter 
personal, definiéndose éstos según el artículo 4) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos como “…toda información sobre una persona física identificada o 
identificable (el interesado); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo 
un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en líneo o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona…”, así en atención a esta definición, el número del DNI, dirección completa, número de 
teléfono, etc… son datos de carácter personal y protegidos por la ley, por tanto, se resuelve conceder 
únicamente el acceso a la información en relación al nombre, apellidos  y municipio,  no concediéndose la 
información relativa a la dirección del propietario. 

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

RESUELVO 
 

PRIMERO.- Conceder el acceso parcial a la información solicitada relativa al nombre y apellidos 
del propietario del perro identificado con el chip nº 941000019875316, informando que el titular de ese 
animal que figura en el Registro de Identificación de Animales del Principado de Asturias (RIAPA) es  

, del municipio de Villaviciosa (Asturias). 
 
SEGUNDO.- No conceder otra información relativa al titular del propietario del animal, por 

considerarse esta información de carácter personal, y por tanto protegida por la ley. 
 
TERCERO.- 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 contados desde el 
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que con carácter potestativo y previo a su impugnación 
en la vía contencioso-administrativa, pueda interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente 
acto. No obstante, la interesada podrá ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime 
procedente. 

 
En Oviedo, 15 de marzo de 2019. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO  
(P.D. de la Consejera, Res. 31-1-2018, BOPA n.º 39 de 16-II-2018) 

 
 
 
 

José Manuel Senén Casal Iglesias 
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