
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CO NSEJE RíA DE DESARRO LLO RURAL Y RECURSOS NA TURALES

-RESOLUCiONde i Sd e) uTio-de 2019 ---- - o _o -0-----

Por la que se deniega la autorización para el acceso a
la información pública solicitada por la Asociación de
Mayoristas, Mataderos y Salas de Despiece de Carne
de Asturias

RESOLUCIÓN_ _ _ 0_. _ _ - _ o

Examinada la solicitud de acceso y copia de expediente, se dan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 9 de noviembre de 2018 se recibe en la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales denuncia formulada por doña !l en representación de la
Junta Directiva de la Asociación de Mayoristas, Mata eros y Salas de Despiece de Carne de Astur ias (en
adelante AMCA) contra la concesión de subvención a las inversiones en transformación, comerc ialización
y/o desarrollo de productos agrícolas y en inversiones en tecnologías forestales a la entidad SERINCAR 92,
SL, al considerar que no cumple con los requisitos exigidos en las correspondientes bases reguladoras y
solicita que se inicie procedimiento de reintegro de la subvención concedida y subsidiariamente la revisión
de oficio de la resolución de concesión de la subvención .

Segundo.- Con fecha 5 de diciembre de 2018, se procedió a efectuar contestac ión a la denuncia
efectuada por doña _ , en representación de (AMCA), indicando que en la
instrucción delproce~probó que la entidad SERINCAR 92, SL cumplía con las
normas en materia medioambiental, urbanística e higiénico sanitarias, por lo que no procedía la revisión
de oficio de la Resolución de concesión de la subvención.

Tercero.- Con fecha 7 de febrero de 2019 se registra de entrada en la Administración del
Principado de Asturias escrito firmado por doña en representación de la
Asociación de Mayoristas, Mataderos y Salas de Despiece de Carne de Asturias, por el que solicita acceso a
los documentos del expediente de concesión de la subvención a la inversión en transformación,
comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas y en inversiones en tecno logías forestales a la
ent idad mercantil SERINCAR 92, S.L., y que se le facilite copia digitalizada del expediente administrativo
completo. Se aporta junto con el escrito de solicitud copia de la autorización otorgada por don ••••
••¡'••, Presidente de la Junta Directiva de AMCA.

Cuarto .- Con fecha 11 de febrero de 2019 se recibe en la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales la misma solicitud presentada electrón icamente el 24 de enero de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Esta Dirección General de Desarrollo Rural y Agroal imentación tie ne delegadas las
competenc ias para la concesión y denegación de subvenciones y demás actos y funciones propias de su
desarrollo, de conformidad con la Resolución de 11 de septiembre de 2015 (Boletín Oficial del Principado
de Asturias de 28 de sept iembre de 2015) de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por
la que se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería.

Segundo.- La Resolución de 5 de jun io de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas establece en la base
sexta las condiciones generales que las actuaciones o invers iones, las empresas y los gastos deben de
reunir para obtener la subvención.

Tercero.- La solicitud de acceso y copia al expediente, indica que se efectúa al amparo del
artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común de las
Administ raciones Públicas, en relación (en adelante LPACAP) con el artículo 12 y siguientes de la Ley
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19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en
adelante LTAIBG), y el artículo 12 de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de transparenc ia, buen
gobierno y grupos de interés del Principado de Asturias (en adelante LTBGGI).

El artículo 13.d, de la LPACAP, reconoce el derecho todos los ciudadanos "al acceso a la
información pública archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre,
de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jundico",
Así, el concepto de ciudadano abarca a un segmento poblacional más amplio que el de interesado, solo
teniendo este carácter quienes acrediten la concurrencia de alguno de los supuestos mencionados en el
artículo 4 de la LPACAP.

Conforme al art iculo 53.1. a) de la LPACAP, solo los interesados en un procedim iento
administrativo tiene derecho ')l conocer, en cualquier momento el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que
corresponda en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano
competente para su instrucción, en su caso/ Y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo,
también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados
procedimientos':

El mencionado artículo 4 de la LPACAP nos acerca al concepto de interesado indicando que "se
consideran interesados en el procedimiento administrativo : a) Quienes lo promuevan como titulares de
derechos o intereses legitimos individuales o colectivos. b) Los que sin haber iniciado el procedimiento/
tengan derechos que puedan resultar afectados por la decision que en el mismo se adopte. e) Aquellos
cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolucion y se
personen en el procedimiento en tanto no haya recaido resolución definitiva. 2. Las asociaciones y
organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legitimos
colectivos en los términos que la Ley reconozca':

No ha quedado acreditado que AMCA, sea titular de un "interés legítimo colectivo" reconocido en
una ley, acreditación que le corresponde a la solicitante , por lo que no se puede considerar que la misma
ostente la cualidad de interesada en el mencionado procedimiento, sino de denunciante.

La denuncia es un medio que se establece con objeto de poner en conocimiento de la
Administración competente las infracciones del ordenamiento jurídico u otros hechos relevantes que
puedan dar lugar al comienzo al procedimiento administrativo, sin que legitime al denunciante para ser
parte en el procedimiento por el mero hecho de serlo, así se manifiesta en el art ículo 62 de la LPACAP.

La remisión que el artículo arto 13.d de la LPACAP, realiza a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, nos traslada a su arto 12, que dispone que
«todas las personas tienen derecho a acceder a la intormedon pública/ en los términos previstos en el arto
10S.b) de la Constltucián Española/ desarrollados por esta Ley» , siendo equiva lente el térm ino de " todas
las personas"al de ciudadanos de la LPACAP. Así, el artículo 105.b) de la CE, establece "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 tntimided de las personas'; lo que implica que ha de tratarse de
expedientes administrativos concluidos, es decir, que no se encuentren en tramitación.

El artículo 12 de la LTBGGI, nos remite a la LTAIBG, indicando que "derecho de acceso a la
intormecián pública corresponde a toda persona fisica o juridics, y se ejercerá mediante solicitud previa,
en los términos y de contormided con lo dispuesto en este Capitulo y en la Ley 19/2013/ de 9 de
diciembre/ de transparencia/ acceso a la intormecion pública y buen gobierno':

En el supuesto que nos ocupa, no concurriendo ninguno de los requisitos establecidos en el
artículo 4 de la LPACAP, para considerar a AMCA, como interesado, solo tendría derecho de acceso y copia
del expediente administrativo, conforme al artículo 13.d, de la LPACAP, lo que implica que ha de tratarse
de expedientes administrativos concluidos, es decir que no se encuentren en t ramitación, algo que no
ocurre en el supuesto que nos ocupa, estando en periodo de just ificación de la subvención obten ida hasta
el 31 de octubre de 2019.
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Por todo lo expuesto,
RESUELVO

Primero.- Denegar la solicitud de acceso y copia del expediente administrativo formulada por
doña en representación de AMCA, por los mot ivos expresados en el
funda

Segundo.- Este acto 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,
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 contados desde el día siguiente al de la
not ificación de le presente resolución. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro
recurso que estime procedente a su derecho.

En Oviedo, a 15 de julio de 2019




