INFORME ANUAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS EN
EL AÑO 2021

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en
https://oat.mogan.es:8448/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN

K006754aa9260103aa907e625d070918N

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:
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 tramitaron en el año 2021 ocho solicitudes de información pública, que se
resumen en el siguiente cuadro:
Expte.

Nº Registro

Fecha
registro

Solicitud

Admisión

Estimación
Estimada

Fecha
respuesta
11/02/2021

Tipo de
información

346/2021

Registro ORVE 18/01/2021
200122302039

Solicita plan de gobierno o plan de
Admitida
mandato de la corporación. Relaciones
de los planes y programas de actuación
de la corporación. Relación de personas
que ocupan puestos eventuales.

Institucional

357300/2021

2021/4226

26/03/2021

Solicita se le entregue documentación
ya reclamada en años anteriores, en
concreto de expedientes administrativos
cuyas notificaciones y gestiones le
fueron encargadas por Estadística y
Contratación.

Admitida

En trámite,
pendiente de
resolución.

358028/2021

2021/4305

28/03/2021

Solicita la Ordenanza municipal que
articula el servicio de estacionamiento
regulado.

Admitida

Estimada

05/05/2021

Normativa

359454/2021

2021/7736

01/06/2021

Solicita información sobre encomienda y Admitida
encargo a medios propios a las
empresas TRAGSA, TRAGSATEC,
INECO Y AQUAES.

Estimada

17/06/2021

Convenios y
encomiendas
de gestión

359514/2021

2021/7840

03/06/2021

Informe medición actividad KAI CLUB
del expediente número 435/2021.

Admitida

Estimada

25/06/2021

Otra
información

362128/2021

2021/10388

26/07/2021

Acceso a información, copias de
documentos que integran los
expedientes por miembro de la
Corporación Municipal.

Admitida

Remitido
escrito para la
mejora de la
solicitud. Sin
respuesta.

18/08/2021

Otra
información

361777/2021

Registro ORVE 04/08/2021
REGAGE21Ee
00015054289

Solicita copia electrónica de los
ejercicios o pruebas selectivas
realizadas desde enero de 2010 hasta
junio de 2021 de TAG, rama jurídica.

Admitida

Silencio
administrativo.
Desestimada.

374/2022

Registro ORVE 29/12/2021
REGAGE21e0
0027936811

Plan de gobierno y planes y programas
de actuación de la Corporación

Admitida

Estimada

Retribuciones

Empleo en el
sector público

01/02/2022

Institucional

Consta en Secretaría un escrito presentado en febrero de 2019 solicitando el acceso a un expediente
administrativo respecto de una construcción en Loma III del Plan Parcial Cornisa del Suroeste, sin embargo,
por diversos motivos no se ha accedido a dicha petición. En estos momentos se encuentra pendiente de
resolver.
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