
SOLICITUDES DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2020:

Según  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno,  damos cuenta de las solicitudes de derecho de
acceso que se han tramitado en el ejercicio 2020.

Fecha
solicitud

Número
Resolución

Derecho de acceso solicitado Resolución 

22/01/20 20200000088 Derecho de acceso al expediente
de  gastos  del  V  Congreso
Ciudades  Amigas  de  la  Infancia
UNICEF 2019

La  información  se
examinó  por  el  titular
de  la  solicitud  en  un
plazo  de  cinco  días
hábiles  en  el
negociado  de
intervención 

27/07/20 20200000575 Derecho de acceso al expediente
sobre el  estudio de las cubiertas
de  fibrocemento  instaladas  en  el
CEIP  Los  Antolinos  y  en  la
Escuela de Educación Infantil Nº 1
de San Pedro del Pinatar

La  información  se
examinó  por  el  titular
de  la  solicitud  en  un
plazo  de  cinco  días
hábiles  en  el
negociado  de
educación

24/09/20 2020000804 Solicitando  información  detallada
sobre  número  de  inmuebles  de
propiedad del Ayuntamiento 

La  información  se
examinó  por  el  titular
de  la  solicitud  en  un
plazo  de  cinco  días
hábiles  en  el
negociado  de
Patrimonio

28/09/20 20200000784 Solicitando  información  detallada
y póliza  del  seguro de vida para
personal  empleado  público  y
miembros de la corporación 

La  información  se
examinó  por  el  titular
de  la  solicitud  en  un
plazo  de  cinco  días
hábiles  en  el
negociado  de
contratación
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Fecha
solicitud 

Número
registro 

Derecho de acceso solicitado Resolución 

29/04/20 20016642138 Solicita  información  para  realización
tesis doctoral  sobre los recursos que
el Ayuntamiento destina a actuaciones
en materia de Transparencia 

Se  comunica  a  la
interesada,  tal  y  como
solicitó,  por  correo
electrónico  la
información  relativa  a
datos  económicos  de
la  concejalía  de
participación
ciudadana  y  temas
relacionados  con
gobierno abierto.
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