
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ( EJERCICIO 2018)

Fecha de Presentación Información solicitada Tipo de Repuesta Tiempo de respuesta (Días)

20/04/2018

Relación de las distintas asociaciones, agrupaciones, y clubes del municipio, 
detallando, en la medida de sus posibilidades, los datos de contacto tales como 
dirección, y persona responsable. En concreto las siguientes: Asociaciones Vecinales, 
Asociaciones y Agrupaciones Culturales, Musicales y Folklóricas y Asociaciones y 
Clubes Deportivos

Estimada. Decreto 2018-1806 - Notificada el 19/06/2018 60

20/04/2018

Relación de los Bienes Inmuebles, propiedad del Excmo. Ayuntamiento, detallando, 
en la medida de sus posibilidades: Dirección, Cargas sobre el bien, en caso de que las 
tuviese, Superficie de la parcela, y superficie construida, Uso, en caso de que lo 
tuviese, Restricciones urbanísticas o clasificación del suelo y Existencia de suministro 
de energía y agua.

Estimada. Decreto 2018-1807 - Notificada el 20/06/2018 61

20/04/2018

Copia de los contratos y pliegos de condiciones, de carácter público, de las distintas 
Concesiones Administrativas y Prestaciones de Servicios, de nuestro Ayuntamiento, 
tales como: Suministro de Agua, Concesiones Administrativas de suelo público, 
Mantenimiento de parques y jardines, Explotación de la piscina municipal, Recogida 
de residuos sólidos, Limpiezas de vías y dependencias municipales, Mantenimiento 
de vías, Mantenimiento de alumbrado público, Concesiones de bares y cafeterías,  
Explotación de carteles, papeleras y pantallas publicitarias en vías públicas, Otros 
servicios públicos privatizados o externalizados. 

Estimada. Decreto 2018-2050 - Notificada el 13/06/2018 54

27/09/2018

En relación con los Bienes Inmuebles del Ayuntamiento: El uso al que se destinan los 
distintos inmuebles, especialmente los denominados de uso diverso y los de servicios 
públicos y - Los ingresos por alquileres que generan dichos inmuebles, y si son 
cesiones altruistas que se especifique el uso. 

Estimada. Decreto 2018-5946 - Notificada el 09/01/2019 104

27/09/2018

Copia de los contratos y pliegos de: - Limpiezas de vías y dependencias municipales, 
Mantenimiento y Conservación de vías y dependencias municipales, Recogida de 
basuras, Mantenimiento de parques y jardines, Explotación del Complejo Deportivo 
El Mayorazgo, Mantenimiento de alumbrado público, Concesiones Administrativas de 
suelo público, locales y edificios, Explotación de la red de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento. 

Desestimada, por silencio administrativo

08/05/2018
Informes de las actuaciones de remodelación, poda y tala de: Plaza del 
Ayuntamiento, Plaza del Llano, Calle Calvario, Calle doctor Domingo González, Plaza 
Patricio García.

Estimada. Decreto 2018-3320 - Notificada el 27/08/2018 111

21/08/2018
Plego de Condiciones Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
ordenen los contratos, resoluciones de adjudicación de los vigentes  contratos y 
contratos en vigor, así como sus modificaciones y prórrogas

Desestimada, por silencio administrativo -



SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ( EJERCICIO 2018)

Fecha de Presentación Información solicitada Tipo de Repuesta Tiempo de respuesta (Días)

05/12/2018

Relación de bienes inmuebles (urbanos y rústicos) de ese municipio que estén 
exentos del pago del 181 con expresión de sus domicilios, cuantía y causa legal de la 
exención y titulares de los inmuebles (salvo cuando estos sean personas físicas en 
aplicación de la LOPD, ya que son las únicas amparadas por dicha normativa y nunca 
las entidades jurídicas, sean públicas o privada. 

Solicitud trasladada a otra AA.PP - Decreto 2019-0734 

26/12/2018
El acceso a la información pública relativa al perfil, los méritos académicos y la 
trayectoria profesional del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento.

Estimada. Decreto 2019-0544 - Notificada el 11/02/2019 47

26/12/2018
Número de solicitudes de derecho de acceso a la información pública que ha recibido 
el Ayuntamiento en los ejercicios 2016 y 2017, así como el número de estas a las que 
se concedió el acceso a la información. 

Estimada. Decreto 2019-0733 - Notificada el 18/02/2019 54


