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RESOLUCIÓN

 Analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado 
al amparo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 18/12/2019  formula Solicitud 
de acceso a información pública en materia de función pública,  aportando la 
documentación/información que se indica:

- Justificante de Registro de Entrada del Principado de Asturias
- Solicitud

Segundo.- Por el Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo se ha 
revisado la solicitud, verificado la documentación exigida y acreditado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos

Tercero.- El Servicio de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Función Pública emite informe al respecto con fecha de 8 de enero de 2020 
donde se indica que:

“Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al 
mismo, tiene a bien emitir el siguiente INFORME: 

a) Aportación por la Administración Pública del Principado de Asturias de los 
documentos obrantes en los expedientes de acuerdos de Consejo de Gobierno de 
aprobación de las ofertas de empleo para la Administración del Principado de Asturias, 
sus Organismos y Entes Públicos, posteriores al 13 de mayo de 2007 (fecha de entrada 
en vigor de la Ley 7/2007, del EBEP, según su disposición final 4ª.1 y con ello de la 
disposición transitoria 4ª relativa a “consolidación de empleo temporal”), concernientes 
a identificación de las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos a 
incluir en las ofertas de empleo a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 
10.1.4 del TREBEP con indicación diferenciada de los puestos a los que se refiere y de si 
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dichos puestos ocupados están desempeñados interina o temporalmente con 
anterioridad a 1 de enero de 2005.

Respecto a la citada petición, cabe informar que, desde la entrada en vigor del 
EBEP no ha habido en esta Administración, ningún proceso de consolidación de empleo 
temporal al amparo de la disposición transitoria cuarta de la citada norma por lo que, 
en consecuencia, no figuran en los expedientes en de las ofertas de empleo público 
aprobadas a partir del 2018 referencia expresa a puestos ocupados por funcionarios 
interinos con anterioridad a 1 de enero de 2005. En todo caso, dado el volumen de los 
documentos obrantes en los citados expedientes, se le indica que, en su condición de 
interesado, puede ejercer su derecho de acceso y a obtener copia de los documentos 
contenidos en los citados procedimientos, estando a su disposición en la Dirección 
General de Función Pública.

b) Aportación por la Dirección General de Función Pública, adscrita a la 
Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, de la relación de los puestos de 
trabajo desempeñados actualmente por funcionarios interinos  con anterioridad al 1 de 
enero de 2005 que no han sido incluidos en las ofertas públicas de empleo para la 
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (ni en los 
concursos de traslados que anteceden a dichas ofertas públicas de empleo) posteriores 
al 13 de mayo de 2007 (fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2007 del EBEP, según su 
disposición final 4ª.1 y con ello de la disposición transitoria 4ª relativa a “consolidación 
de empleo temporal”) con indicación de los puestos a los que se refiere, estableciendo la 
causa de que no se hayan incluido y si se trata de proveerlos mediante un proceso de 
consolidación de empleo. 

No es posible determinar que puestos de trabajo desempeñados actualmente 
por funcionarios interinos con anterioridad a 1 de enero de 2005 no han estado 
vinculados a alguna de las ofertas de empleo público ya que en éstas se incluyen plazas 
correspondientes a cuerpos/ y escalas de personal funcionario y categorías de personal 
laboral no vinculadas a puestos de trabajo concretos en el momento de la aprobación 
de la oferta hasta su ejecución en el momento de la elección de destino por los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo, a los que se ofrece con carácter 
general puestos no singularizados que hayan quedado desiertos de concursos previos. 
Sólo en los expedientes de oferta de empleo público correspondientes a los años 2017, 
2018 y 2019 se han identificado en su elaboración los puestos correspondientes al 
personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial y a las tasas 
adicionales de estabilización recogidas en las Leyes 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, respecto de las plazas que, por 
esta vía, además de la tasa de reposición, han sido incluidas en las tres últimas ofertas 
de empleo. “  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El artículo 105 b) de la Constitución Española señala que la ley 
regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en 
lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 
intimidad de las personas.

Segundo.- Los artículos 12 y 13 de La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regulan el derecho de 
todas las personas a acceder a la información pública, entendida 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”. El artículo 12 de la Ley del 
Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Grupos de Interés prevé igualmente dicho derecho de acceso a la información pública y 
determina que se ejercerá mediante solicitud previa de conformidad con la normativa 
estatal.

Tercero.- El artículo 14 de la Ley del Principado de Asturias 8/2018 antes citada 
establece que será competente para resolver las solicitudes de acceso el Consejero 
titular del Departamento en el que obre la información pública. La Consejería de que se 
trate dará traslado a la Consejería competente en materia de transparencia de copia de 
las solicitudes de acceso y de las resoluciones sobre las mismas, para su seguimiento, 
archivo y registro.

Cuarto.- El artículo 53 de la Ley 39/2015 antes citada incluye entre los derechos 
de los interesados en cualquier procedimiento administrativo, entre otros, el de acceder 
y obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quinto.- El artículo 20 de la Ley 19/2013 prevé que la resolución en la que se 
conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un 
mes 

De acuerdo con el artículo 22.1 de la precitada ley estatal, se remitirá la 
resolución por vía electrónica a la dirección indicada por la entidad peticionaria. 

En atención a lo anteriormente expuesto, 

 RESUELVO
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Primero.- Estimar parcialmente la solicitud formulada por  
 de acceso a información pública en materia de función pública, 

información indicada en el informe de la Dirección General de Función Pública que se 
incorpora en los Antecedentes de la presente resolución, sin perjuicio del derecho a 
acceso a los expedientes indicados y a copia de los mismos por su condición de 
interesado.

Segundo.- Comunicar a la persona interesada que contra la presente resolución, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 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 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 se estime procedente.     
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