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SOLICITUDES ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

AÑO 2019 

 

MES 
Nº DE 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

Nº DE SOLICITUDES 
RESUELTAS 

CONTENIDO SOLICITUDES RECIBIDAS 

ENERO-FEBRERO 1 -- 
 Horarios y recorridos de las nuevas líneas de autobuses (datos de los 

GPS) 
 

MARZO-ABRIL 5 3 

 Adjudicación definitiva contrato zona ORA 

 Licencia 1ª ocupación edif. “Mirador del Ensanche” así como exp. De 
recepción de la urbanización de la etapa 1.1/fase 2 de urbanización 
contenida en la Modificación Puntual nº 4 del PP del Sector(PAU-1 
Ensanche Sur) 

 Relación de entes instrumentales adscritos al Ayuntamiento de 
Huelva 

 Pleno en el que se aprobó la última rectificación anual del Inventario 
de bienes y derechos municipal 

 Consulta sobre facturas pendientes con Ayuntamiento  

MAYO-JUNIO 3 2 

 Partida presupuestaria destinada al ámbito deportivo 

 Herramientas que utiliza el Ayuntamiento para la tramitación 
electrónica de solicitudes y expedientes  

 Organismo que verifique que los gastos de los presupuestos anuales 
se destinan a lo que está establecido en ellos. 
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JULIO – AGOSTO 3 2 

 Información de si se mantiene para el ejercicio 2019 la subvención 
municipal de accesibilidad de ascensores  

 Informe preceptivo Junta de Andalucía sobre la Modificación puntual 
nº 3 del Plan Especial de Protección del Casco Antiguo 

 Acceso a fondos del Archivo municipal  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 5 3 

 Convenio de colaboración entre el BUSF y el Ayuntamiento de Huelva 

 Información sobre el uso por parte de PAL PARKING SL del solar 
aledaño a la nueva estación de trenes 

 Archivo Estudio de Detalle Muelle de Levante 

 Consulta presencial de expediente en área de patrimonio 

 Requisitos para participar en la Cabalgata de Reyes  

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 3 3 

 Si existe normativa sobre tocar instrumentos musicales en pisos 

 Información sobre el personal eventual del Ayuntamiento 

 Acceso a documentación  sobre la elección de Huelva como Capital 
Española de la Gastronomía 2017 

 


