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SOLICITUDES ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

AÑO 2018 

 

MES 
Nº DE 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

Nº DE SOLICITUDES 
RESUELTAS 

CONTENIDO SOLICITUDES RECIBIDAS 

ENERO-FEBRERO 5 4 

 Nº de turistas en el municipio durante el año 2016 

 Inventario de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento 

 Parte del presupuesto que se destina a ayudas sociales 

 Si están publicadas las dietas de los miembros de la Corporación en el 
Portal de Transparencia  

 Cuentas de PARTICIPA Huelva  
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MARZO-ABRIL  3 2 

 Acta de Pleno 9/02/18 

 Nº de usuarios del Portal desde su apertura - Nº de usuarios nuevos 
del portal desde su apertura - Nº de sesiones desde su apertura - Nº 
de páginas vistas desde su apertura - Nº de consultas realizadas al 
portal en aplicación del derecho de acceso  - Nº de documentos 
consultados o descargados desde su apertura 

 Copia de la normativa de nombramiento y funcionamiento del 
Comité de expertos para el cambio de nombre de calles vinculadas 
con la Legión Española – Composición, méritos de los designados y 
dietas cobradas – Copias de las actas de las reuniones del Comité  - 
Explicación de en qué medida dichas calles son una exaltación de la 
Guerra Civil- Informe del origen de esa petición de 
modificación/eliminación de esas calles – Actas municipales con los 
otorgamientos de esas dos calles – Informe del Comité que explique 
en qué medida poner nombres de alcaldes republicanos contribuye a 
la reconciliación de los españoles y en qué articulado normativo tiene 
esta sugerencia del Comité de Expertos el debido amparo jurídico- 
Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento a las Asociaciones de la 
Memoria Histórica  

MAYO – JUNIO 2 2 

 Copia del contrato o contratos vigentes por los que se otorga 
concesión administrativa del servicio de diseño, suministro, 
instalación, mantenimiento , conservación y explotación publicitaria 
de los elementos del mobiliario urbano 

 Datos de personas atendidas por los Servicios Sociales durante los 
años  2016 y 2017  
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JULIO – AGOSTO 6 1 

 Página web o edificio municipal donde se centralizan los datos que se 
deben publicar según la Ley de Transparencia. 

 Moción presentada sobre control y transparencia de los gastos de los 
grupos municipales respecto a la asignación mensual que reciben del 
Ayuntamiento, el desarrollo y resultado de la misma. 
Demanda que en Contencioso administrativo ha interpuesto el 
concejal de Participa, contra acuerdo plenario sobre el Recreativo. 

 Asociación pregunta si se puede hacer uso de datos del padrón para 
la realización de un estudio con la población del barrio   

 Contenedores de reciclaje distribuidos en la ciudad por barriadas, 
número de vehículos, toneladas recicladas, número de puntos 
limpios y cifras desde el 2008. 

 Impacto de la capitalidad gastronómica de Huelva  el pasado año 
2017. 

 Actos religiosos en los que participa el Ayuntamiento. 
  

SEPTIEMBRE – OCTUBRE 5 2 

 Modalidad de gestión del servicio de transporte público y nº de 
kilómetros útiles recorridos (años 2006-2007-2008-2009 y 2010) 

 Población de la ciudad de Huelva por distritos o barriadas 

 Items para la selección de los trabajadores para el proyecto de plan 
de intervención de zonas desfavorecidas 

 Causas paralización carril bici 

 Contrato de servicios máquinas expendedoras en Ayuntamiento 
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NOVIEMBRE -DICIEMBRE 4 3 

 Información sobre el contenido del Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Huelva en comparación con el de otros 
Ayuntamientos 

 Remisión del Reglamento  de utilización temporal de edificios, locales 
e instalaciones municipales 

 Gastos relacionados con la Cabalgata de Reyes 

 Estado del remanente del Ayuntamiento de Huelva en los años 2014 
y 2015   

 


