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SOLICITUDES ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

AÑO 2020 

 

MES 
Nº DE 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

Nº DE SOLICITUDES 
RESUELTAS 

CONTENIDO SOLICITUDES RECIBIDAS 

ENERO-FEBRERO 5 2 

 Fecha de las Fiestas de San Sebastián 2020 

 Andamio en un edificio colindante; obligación de impedir el escale y 
ancho de andamio 

 Líneas móviles dadas de alta en Ayuntamiento, facturación anual 
(2015-2019) y personal que dispone de esas líneas móviles 

 Datos de Concejales (nombre y apellidos, DNI, fecha toma de 
posesión, grupo político, cargo, si forman parte de la Junta de 
Gobierno Local)        

 Pliegos de licitación de las iniciativas privadas 

MARZO-ABRIL 4 -- 

 Empresa o UTE encargada del tratamiento de residuos urbanos, fecha 
de concesión, su importe y plazo de vigencia. 

 Concesión de licencia para la habilitación de residencia de mayores 
en C/ Emires nº 3 

 Realización de obras en vivienda particular durante el estado de 
alarma y permisos necesarios en su caso 

  Convenio de colaboración del Ayto. de Huelva con la Autoridad 
Portuaria respecto al SEIS y el RD de Alcaldía de 27/03/20   
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MAYO-JUNIO 5 3 

 Proyecto de remodelación del acceso y entorno del Santuario de 
Ntra. Sra. De la Cinta 

 Empresa o entidad a la que se le concedió licencia para la habilitación 
de una residencia de mayores en la C/ Emires   

 Archivo de los presupuestos municipales 

 Ayudas generales al pago del alquiler, beneficiarios de VPO, tanto en 
compra como en alquiler, bolsa de vivienda de alquiler 

 Convocatoria y orden del día del Pleno de 24/06/20   

JULIO-AGOSTO 4 3 

 Licitación de la concesión de agua vigente 

 Adjudicación, pliego de prescripciones técnicas y pliego de clausulas 
administrativas particulares del contrato de servicio de limpieza de 
edificios y dependencias municipales con la empresa TEAM SERVICE 
FACILITY SL 

 Copia de la Ordenanza Municipal reguladora de estacionamiento de 
vehículos en las vías públicas municipales con limitación horaria, 
Ordenanzas municipales reguladoras de las prestaciones 
patrimoniales públicas no tributarias por estacionamiento de 
vehículos en las zonas con limitación horaria y por los servicios de 
retirada, traslado y depósito de vehículos  

 Número de locales, salones de juego, bingos y apuestas que operan 
en la ciudad de Huelva     

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 5 2 

 Petición padrón histórico 

 Consulta sobre empadronamiento 

 Consultas previas en expedientes urbanísticos previos a su 
aprobación 

 Copia convenio de colaboración del SEIS con la autoridad portuaria y 
del convenio de colaboración de Bomberos Unidos Sin Fronteras 
(BUSF) con el Ayuntamiento 

 Contrato, convenio , concesión y/o asimilado  en vigor con las 
empresas Forus Deporte y Ocio y/o Carpa Servicios y Conservación SL     
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NOVIEMBRE-DICIEMBRE 3 2 

 Información recogida de muebles por parte del Ayuntamiento 

 Información estadística de las sanciones de tráfico impuestas durante 
los años 2018-19 

 Normativa específica que aplican a las reclamaciones relativas al 
funcionamiento de los servicios administrativos dependientes del 
Ayuntamiento 

 


