
                                                                            ESTADO RESOLUCIONES O SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

FECHA ESTADO

SAGULPA, S.A.

188061 20/12/16 Cultura

166186 10/11/16 Urbanismo

170770 18/11/16 Intervención General

170795 18/11/16 Aguas(EMALSA)

164644 08/11/16 Guaguas Municipales

170763 18/11/16 Asesoría Jurídica

174331 24/11/16 Aguas(EMALSA)

170786 18/11/16 Aguas(EMALSA)

170778 18/11/16 Aguas(EMALSA)

174348 24/11/16 Aguas(EMALSA)

183863 13/12/16 Edificación y Actividades

187246 19/12/16 Tributos En tramitación

3601 10/01/17 En tramitación

3375 10/01/17 En tramitación

3598 10/01/17 En tramitación

3589 10/01/17 En tramitación

3606 10/01/17 En tramitación

3620 10/01/17 En tramitación

6934 16/01/17 En tramitación

8081 18/01/17 Alcaldía En tramitación

8089 18/01/17 Aguas(EMALSA) En tramitación

13759 27/01/17 En tramitación

CÓDIGO
UNIDAD

NUMERO
 DE 
REGISTRO

UNIDAD 
AFECTADA

CONTENIDO 
SOLICITADO

R25/2016
18/10

4/1 y
22/2/2016

Pliegos de la concesión
Administrativa. Sobre la 
Prohibición de aparcar
Autocaravanas en el
Aparcamiento del Rincón

Resolución desestimatoria por 
Inexistencia
de la información solicitada.

R42/2016
16/12/2016

Sobre Carnavales, de los
Ultimos 20 años o desde que 
haya estadísticas, Acceso a: 
Heridos en altercados, 
Clasificados por edad, isla y gravedad
De las heridas.Hospitalizados por 
Coma etílico, por edad e isla. 
Cantidad de personal y policía
Desplegados y gasto que ocasionó.
Arrestados, por edad e is la. Drogas
Incautadas, por tipo e isla. Gasto
Total que se empleó en las fiestas

Resolución estimatoria, se debe dar
Acceso a: heridos en altercados, 
Clasificados por edad, isla y gravedad
De las heridas.Hospitalizados por 
Coma etílico, por edad e is la. 
Cantidad de personal y policía
Desplegados y gasto que ocasionó.
Arrestados, por edad e isla. Drogas
Incautadas, por tipo e is la. Gasto
Total que se empleó en las fiestas.

R43/2016
03/11

Copia del Plan Especial de 
Protección Triana-Vegueta

Resolución estimatoria de la solicitud, 
Dándose por entregada la información 
Contenida en la Web.

R44/2016
16/11

Copia de los cinco informes de la
Intervención respecto de los servicios 
de concesionarios del Ciclo Integral del 
Agua

Resolución estimatoria de la solicitud, 
Dándose por entregada la información 
Contenida en la Web.

R/45/2016
16/11/2016 

Documento de abril de 2013, conocido 
Como APHD, sobre adecuación de la 
política hidraúlica municipa a un 
entorno de restricción, relación con 
EMALSA

Resolución estimatoria de la solicitud.
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

R/46/2016
4/11

Copia del estudio básico y memoria 
del Anteproyecto del Bus Rapid 
Transit (BRT)

Resolución estimatoria de la solicitud.
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

R47/2016 
16/11

Copia de informe jurídico que avala el 
Desestimiento al recurso relativo al 
procedimiento ordinario 261/2014

Resolución estimatoria de la solicitud
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

R48/2016
21/11/2016

copia del trabajo de la empresa 
KPMG Abogados, que se integra en 
el denominado marco relacional 
2ª, 3ª y 4ª fase de la intervención.

Resolución estimatoria de la solicitud
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

R49/2016  
16/11/2016 

Copia de documento elaborado por 
KMPG "Dossier de acuerdos y 
documentos para la adecuación de la 
s ituación de  EMALSA"

Resolución estimatoria de la solicitud
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

R50/2016
16/11/2016

Expediente creación del Comité
Técnico Asesor para el análisis
De documento elaborado por
KMPG, para abordar la cuestión
De EMALSA

Resolución estimatoria de la solicitud
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

R51/2016
21/11/2016

Copia del expediente completo 
Del contrato de CITYNET

Resolución estimatoria de la solicitud
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

R82/2016
1/12/2016

Copia completa de expediente 
Urbanístico de construcción y
Apertura de establecimiento de 
la cadena LIDL, detalle sobre los 
Accesos de entrada y salida 
Previstos y altura de la 
Construcción

Resolución estimatoria de la solicitud
Requerir al Ayuntamiento respuesta y 
entrega en el formato solicitado, al 
Reclamante

Ingresos por vados; número de  
Licencias adjudicadas; personas 
Físicas y jurídicas.Licencias al 
Corriente de pago y las que no.
En formato fácilmente tratable.

Relacionada
Con R48

Alcaldía, por indicación de 
la solicitante

Reiteración solicitud descrita en 
la Resolución del Comisionado 
R48

Relacionada
Con R46

Alcaldía, por indicación de 
la solicitante

Reitera solicitud de copia del 
estudio básico y memoria del
anteproyecto del Bus Rapid 
Transit (BTR), ahora 
Denominado Metroguagua

Relacionada
Con R50

Alcaldía, por indicación de 
la solicitante

Reitera solicitud de copia del expediente
Administrativo que avala la creación del 
Comité Técnico Asesor para el análisis 
de documento elaborado por KPMG 
para abordar la cuestión de EMALSA

Relacionada
Con R45

Alcaldía, por indicación de 
la solicitante

Reitera solicitud de copia de 
Documento de abril de 2013, conocido 
Como APHD, sobre adecuación de la 
política hidraúlica municipal a un  
entorno de restricción, relación con 
EMALSA

Relacionada
Con R51

Alcaldía, por indicación de 
la solicitante

Reitera solicitud de copia  del 
expedientecompleto Del contrato de 
CITYNET

Relacionada
Con R49

Alcaldía, por indicación de 
la solicitante

Copia de documento elaborado por 
KMPG "Dossier de acuerdos y 
documentos para la adecuación de la 
s ituación de  EMALSA"

Relacionada
Con R50

Alcaldía, por indicación de 
la solicitante

Opinión sobre el Comité
Técnico Asesor para el análisis
De documento elaborado por
KMPG, para abordar la cuestión
De EMALSA. 

Gasto de la Corporación Municipal 
En Medios de comunicación, desde 
que empezó el actual mandato.

Acceso al informe de la empresa 
KPMG, sobre EMALSA, solicitud a 
KPMG para la difusión del mismo

A.G. Promoción Económica
Empleo, Turismo, Movilidad

Personas que en reperesentación del 
Ayuntamiento, o empresas públicas 
Dependientes, hayan acudido a FITUR


