
SOLICITUDES DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2022:

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 2022.

Fecha
solicitud

Número
Resolución

Derecho de acceso solicitado Resolución 

20/01/22 2022000087 Derecho de acceso a la información del
presupuesto  de  la  concejalía  de
Bienestar  Social  desglosado  por
partidas y total.

La  información  solicitada  se
facilita al titular para que sea
consultada. Dando cuenta del
presupuesto  total  de
1.633.167,44  €  y  mostrando
el  desglose  de  las  diversas
actuaciones  para  el  ejercicio
2022

18/03/22 Notificación 
AY/
0000004/000
6/000018349

Derecho  de  acceso  información
entidades  privadas  que  perciben
subvenciones  públicas  en  cuantía
superior a 100.000 €

La  información  solicitada  se
facilita  al  titular  en  formato
digital  y se da cuenta de las
subvenciones  municipales,
estando  publicadas  en  el
portal  de  transparencia
municipal

05/04/22 2021000318 Stdo  derecho  de  acceso  a  la
información pública sobre el dinero que
se  destina  a  atención  a  los
inmigrantes  ,  personas  en  situación
regular de residencia, vulneralidad 

La  información  solicitada  se
facilita al titular no existiendo
partida  presupuestaria
específica para el servicio de
atención  al  inmigrante  ,  las
personas  o  familias  en
situación  regular  de
residencia se atienden por su
situación  de  vulnerabilidad.
Se  facilita  el  acceso  a  la
memoria  anual  de  servicios
sociales

15/06/22 20210000524 Solicitando  derecho  de  acceso  a  la
información  pública  sobre  facturas  y
desglose  de  gastos  de  la  Feria  de
Turismo Expovacaciones 2022

 La información solicitada se
facilita  dando  acceso  al
expediente  de la  relación  de
facturas  y  desgloses  de
gastos de la Feria de Turismo
Expovacaciones 2022
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Fecha
solicitud 

Número
registro 

Derecho de acceso solicitado Resolución 

31/10/22 2022000935 Solicitando  derecho  de  acceso  al
expediente  “Proyecto  de  renovación
de los Molinos Quintín y la Calcetera”

   La  información
solicitda  se  facilita  en
plazo  y  forma
concediendo el acceso
al  expediente  del
proyecto de renovación
de los Molinos Quintín
y la Calcetera
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