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SOLICITUDES ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

AÑO 2022 

 

MES 
Nº DE 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

Nº DE SOLICITUDES 
RESUELTAS 

CONTENIDO SOLICITUDES RECIBIDAS 

ENERO-FEBRERO 8 4 

 Para solicitar una copia del pliego de prescripciones técnicas de fecha 
13 de noviembre de 2020, previo a la formalización del contrato de 
las obras de mejora de accesibilidad de las calle Argantonio, Salvador 
Rueda y Pasaje Greco, así como el informe de necesidad para el caso 
de la calle Salvador Rueda, y el informe de la Técnico de 
Administración General del Departamento de Intervención de fecha 
16 de noviembre de 2020 

 Medidas represivas en contra de la empresa Fertiberia por los 
vertidos de millones de toneladas de residuos tóxicos en la zona de 
Huelva.                                                                             

   Medidas de tratamiento de los residuos tóxicos.                           
Niveles de contaminación del agua del rio Tinto. 

 Se solicita acceso a información de aforos de tráfico (movilidad), 
actuales e históricos (si existen), así como la ubicación de las 
estaciones de medida. Si fuera posible en formato editable y 
georreferenciado (shapefile, geojson o similar) o en su defecto 
información en excel con información sobre latitud y longitud de la 
ubicación de las estaciones de medida 

 Listado completo de los locales con los que cuenta el Ayuntamientoe 
información sobre a quién se le ha cedido los dos locales en la C/ 
Baleares 

 Proyecto o estudio de semaforización de intersecciones a la dirección 
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de Seguridad de tráfico y movilidad. 

 Copia literal contrato Iberpark 

 Solicita que se le envíe copia de los expedientes disciplinarios policía 
local 

 Montante de negocio declarado por Iberpark sobre el contrato con el 
Excmo. Ayuntamiento de Huelva de explotación del parking anexo al 
H Juan Ramón Jiménez, desde su constitución en noviembre de 2017, 
anualizado y cantidades que ha obtenido el Ayuntamiento por el 
mismo en esos años. 

MARZO-ABRIL 5 4 

 Listado asociaciones de vecinos, ubicación y contacto 

 Información sobre los órganos responsables del Portal de 
Transparencia y sobre la evaluación de las políticas de transparencia.  

 Información sobre el marco normativo del Portal de Transparencia. 

 Información sobre si existen actores privados que intervengan en la 
política de transparencia, así como quién gestiona transparencia 
activa además del Alcalde y la concejalía de participación ciudadana. 

 Solicita información sobre las llamadas recibidas en Policía Local 
sobre mastines peligrosos sueltos en la ladera del Conquero el día 1 y 
2 de marzo. 

 


