DON DAVID CHAO CASTRO, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MOGÁN (LAS PALMAS).
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CERTIFICO:
Que se ha emitido informe por esta Secretaría General, con fecha 19 de junio de 2020, que
literalmente dice:
<<SECRETARÍA
Ref.: DCC/jvsb
Asunto: INFORME ANUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN EL AÑO 2019

David Chao Castro, Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán, de acuerdo con la
Resolución de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias n.º 3, de fecha 3 de enero
de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; 3.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional; y 54
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, así como 190 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, tengo a bien emitir
el siguiente informe:
Existe en el Ayuntamiento de Mogán un formulario específico mediante el cual los ciudadanos pueden
acceder al procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a que se refiere el
artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Este formulario se denomina “Solicitud de acceso a la información pública” y se puede encontrar en la Sede
Electrónica de Mogán, en la siguiente dirección:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?cs
v=N006754aa9001308a0d07e4064060a1aN

https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/web/fichaAsunto.do?op=25&nocache=0.49113407414181265
La información acerca del ejercicio del derecho de acceso se puede encontrar en el Portal de la
Transparencia de Mogán, en la siguiente dirección:
https://transparencia.mogan.es/acceso-a-la-informacion/ejercicio-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion/

A través de este canal se recibieron en el año 2019 cuatro solicitudes de inforrmación pública, que se
resumen en el siguiente cuadro:
Registro
de
entrada

Fecha de
entrada

2067

2068

Solicitud

Admisión

Estimación

Fecha de
respuesta

15/02/2019 Solicito el número de solicitudes de acceso
recibidas durante el año 2018, con
indicación de las que han sido admitidas e
inadmitidas, y, de las admitidas, las que han
sido estimadas y las que se han
desestiamado.

Admitida

Desestimada por
silencio
administrativo

16/02/2019

15/02/2019 Solicito la norma que regule el protocolo de
tramitción de solicitudes de acceso a la
información pública y enlace en el que se
encuentra publicada. En caso de no tener,
informar de su inexistencia.

Admitida.

Estimada.

01/03/2019
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11/06/2019 Copia del texto inicial del convenio
Admitida
urbanístico para la monetarización y abono
de cesión obligatoria y/o plusvalías derivado
de la actuación de dotación privada que, al
amparo de las determinaciones del PMM
Costa Mogán, pretende llevar a cabo la
entidad mercantil SERVATUR.

Estimada

01/07/2019

7540

17/06/2019 Con la presente solicito número de
expediente de la solicitud con número de
registro 1554 del día 5/08/2019, ya que mi
abogado lo está solicitando para la
demanda judicial.

Estimada

27/06/2019

Admitida

>>

El presente certificado da fe de la existencia del informe, pero no de su contenido, que es responsabilidad
del que lo emite. Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, de orden
y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta. En Mogán, a la fecha indicada en la firma electrónica.
Vº Bº
La Alcaldesa-Presidenta,

Fdo.: Onalia Bueno García
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