
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA 

 
Estado Original Página Página 1 de 3
Código Seguro de 
Verificación (CSV)
Dirección electrónica de 
validación del CSV

RESOLUCIÓN

 Analizada la solicitud de información pública formulada por la Coordinadora 
Ecoloxista d´Asturies resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 21 de octubre de 2019, se registra de entrada (n.º de 
registro ENT2019807565) solicitud de acceso a información pública de la Coordinadora 
Ecoloxista d´Asturies, con CIF G33247891, dirigida a la Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca en la que se solicita copia de la autorización por la que se 
permitió el abatimiento de una loba en Caso, en la zona de Capiella, en julio de 2019. 

Segundo.- Con fecha 11 de marzo de 2020, se recibe en la Sección de Prospectiva 
y Estadística la citada solicitud, así como el resto de información obrante en el 
expediente, incluida Resolución por la que se autoriza la realización de actuaciones de 
control de lobo en las zonas de Peñamellera Baja, Caso y Sobrescobio, conforme a lo 
establecido en el II Plan de gestión del lobo en el Principado de Asturias. Analizada por esta 
Secretaria General Técnica la citada solicitud de acceso a información pública, se inicia 
en esta misma fecha, el expediente de acceso a la información pública número 
SUGE/2020/48.  

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), y según los artículos 5, 10 y concordantes de la Ley 
27/2006, de 18 de julio, y de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, 
citados en la solicitud.

Segundo.- El órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la 
información pública, es el Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, de 
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acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley PA 8/2018, en relación con el Decreto 
13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración 
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
modificado por Decreto 26/2019, de 24 de agosto. No obstante, dicha competencia ha 
sido delegada en el titular de la Secretaría General Técnica, por Resolución de 4 de 
septiembre de 2019, por la que se delegan competencias en los titulares de diversos 
órganos de la Consejería, resuelvo primero, letra o) (BOPA núm. 176 de 12-IX-2019).

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 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.- Así mismo, el artículo 15.2) de la 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, 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 línea 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, la firma manuscrita entraría también dentro del concepto de 
dato de carácter personal, y por tanto, a su publicidad les sería de aplicación las reglas 
de ponderación del artículo 15) de la Ley 19/2013.

Advertido el alcance del derecho de acceso a la información pública y en relación 
a la información solicitada, se adjunta copia de la Resolución de 9 de julio por la que se 
autoriza la realización de actuaciones de control de lobo en las zonas de Peñamellera 
Baja, Caso y Sobrescobio conforme a lo establecido en el II Plan de gestión del lobo en el 
Principado de Asturias (previo pago de las tasas correspondientes), habiéndose 
procedido previamente a la anonimización de la firma existente en dicho documento, ya 
que no es posible ignorar que el acceso a la firma manuscrita podría generar una 
situación de riesgo en que la misma pudiera resultar reproducida por cualquier persona 
que acceda al documento. 
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En consecuencia, vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de 
derecho, 

 RESUELVO

 Primero.- Conceder el acceso parcial a la información solicitada por la 
Coordinadora Ecoloxista d´Asturies, relativa a la solicitud de copia de autorización para 
abatimiento de lobos, previo pago de las tasas correspondientes por las copias que se 
aportan que suponen un importe de treinta céntimos de euro #0,30€# y con los 
condicionantes técnicos y jurídicos expuestos en el fundamento cuarto de esta 
resolución. (El impreso de liquidación de tasas debidamente cumplimentado y sellado 
deberá enviarse a la Sección de Prospectiva y Estadística de la Consejería de Desarrollo 
Rural, Agroganadería y Pesca situado en la calle Trece Rosas, nº2 de Oviedo, indicando el 
expediente SUGE/2020/48. Este impreso que se debe presentar para el pago de las 
citadas tasas se corresponde con el modelo 046, que se puede descargar de la página 
web de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias, Ciudadanos y Empresas, 
Sede electrónica, Confección online y descarga de impresos, Modelo 046. En este 
documento deben figurar los datos personales, en el apartado de “Descripción” indicar 
Copias, en el apartado de “Unidades” indicar 3, en el apartado de “Precio Unitario” 
indicar 0,10 €, y en “Importe Total” indicar 0,30 €).

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 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, el interesado podrá ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estime procedente.  

  
   




