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Nº 
REGISTRO  

Nº 
EXPEDIENTE  INTERESADO  OBJETO DE LA SOLICITUD  FECHA  

FECHA 
LIMITE PARA 
CONTESTAR  

ESTADO ACTUAL  

dic-2019  07/2020/TEC  Natalia del Castillo 
Ramos.  

Relación trimestral de los contratos 
menores celebrados.  

19/12/2019  19/01/2020  En trámite  

dic-2019  06/2020/TEC  Natalia del Castillo 
Ramos.  

Relación de las solicitudes de derecho de 
acceso a la información pública del año 
2019.  

19/12/2019  19/01/2020  En trámite  

dic-2019  05/2020/TEC  María José Montero 
Clemente  

Información acerca del Telemaratón 
Solidario #CompartirCanarias.  

30/12/2019  30/01/2020  En trámite  

ago-2019  57/2019/TEC  Miguel Ángel Prat 
Sánchez  

Aportación económica del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife a policía local 
o bomberos para participar en el 
Campeonato del Mundo de Policía y 
Bomberos celebrado en la ciudad china 
de Chengdu  

29/08/2019  29/08/2019  Concedido el derecho de acceso, 
haciendo uso de la ampliación del 
plazo de resolución permitida por 
la legislación.  
Fecha 25/10/2019  

ago-2019  56/2019/TEC  AAVV El perenquén  Composición de la Junta Directiva de la 
Fundación Santa Cruz Sostenible, sus 
retribuciones y sus “contratos menores y 
mayores”.  

27/08/2019  27/09/2019  Concedido el derecho de acceso, 
haciendo uso de la ampliación del 
plazo 
de resolución permitida por la 
legislación.  
Fecha 04/10/2019  

mar-2019  103/2019  Agustín Guerra 
Cabrera  

Diario oficial, ya sea boletín oficial de la 
provincia, boletín oficial de canarias o 
B.O.E, donde se anunció el reglamento 
interno donde se refleja, entre otros 
aspectos, el nivel de destinos, los puntos 
según el complemento específico y su 
equivalente en retribución de los 
funcionarios de esta corporación  

4/03/2019  4/04/2019  Concedido el derecho de acceso, 
haciendo uso de la ampliación del 
plazo 
de resolución permitida por la 
legislación.  
Fecha 08/04/2019.  

feb-2019  77/2019  Alicia Sanz González  número de solicitudes de acceso 
recibidas durante el año 2018, con 

18/02/2019  18/03/2019  Concedido el derecho de acceso, 
haciendo uso de la ampliación del 
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indicación de las que han sido 
inadmitidas, y, de las inadmitidas, las que 
han sido estimadas y las que se han 
desestimado  

plazo 
de resolución permitida por la 
legislación.  
Fecha 21/03/2019.  

dic-2018  04/2019 Clara Rodríguez 
Pérez  

Información sobre el número de 
solicitudes de derecho de acceso a la 
información pública que ha recibido el 
Ayuntamiento en los ejercicios 2016 y 
2017  

28/12/2018  14/01/2019  Concedido el derecho de acceso  

dic-2018  02/2019 Clara Rodríguez 
Pérez  

Información sobre el perfil, méritos 
académicos y trayectoria profesional del 
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente  

28/12/2018  14/01/2019  Concedido el derecho de acceso  

dic-2018  438/2018  Eugenio Díaz Fariña  Información sobre el tipo de tecnología 
que usan vehículos que realizan la 
descarga de residuos desde 2005  

21/12/2018  21/01/2019  Concedido el derecho de acceso 
haciendo uso de la ampliación del 
plazo  

nov-2018  386/2018  Carlos Cueto Carrera  Herramientas que utiliza el Ayuntamiento 
para la tramitación electrónica de 
solicitudes y expedientes  

06/11/2018  06/12/2018  Concedido el derecho de acceso 
fuera de plazo  

abr-2018  137/2018  El Corte Inglés S.A.  Información sobre el número de 
extranjeros empadronados en el 
municipio por nacionalidad  

26/04/2018  26/05/2018  Concedido el derecho de acceso 
dentro de plazo.  

abr-2018  112/2018  Don Victor José 
Fuentes Guerra  

Textos legales actualizados y 
consolidados relativos a Reglamentos del 
Ayuntamiento  

10/04/2018  10/05/2018  Concedido el derecho de acceso 
dentro de plazo.  

mar-2018  73/2018  Don Antonio Naranjo 
Morilo-Velarde, en 
calidad de 
Vicepresidente de la 
Comunidad de 
Propietarios La Torre 
I  

Plan Cabo Llanos, aspectos varios  06/03/2018  06/04/2018  Concedido el derecho de acceso 
en algo más de dos meses  

feb-2018  58/2018  Miguel Angel Prat 
Sanchez  

Relación de bienes inmuebles (urbanos y 
rústicos) de ese municipio que estén 

09/02/2018  09/03/2018  Desestimado el derecho de 
acceso.  
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exentos del pago del 181 con expresión 
de sus domicilios, cuantía y causa legal 
de la exención y titulares de los 
inmuebles  

feb-2018  57/2018  Manuel de Fuente 
Molinos  

Número y listado de los géneros 
reconocidos oficialmente por esta 
administración  

05/02/2018  05/03/2018  Concedido derecho de acceso a la 
información, habiéndose 
empleado algo más de dos meses  

may-2017  423/2017  Yaiza Lorena Gorrín 
Rodríguez Portavoz 
del Círculo de 
Podemos Santa Cruz 
de Tenerife  

Datos acerca del Albergue Valle Colino  20/10/2017  20/11/2017  Concedido derecho de acceso a la 
información en plazo, habiéndose 
empleado algo más de un mes 
pero no agotando la prorroga  

abr-2017  422/2017  Santiago Quintáns 
Garcia  

Copia de la documentación aportada por 
la Comunidad de Propietarios Angel 
Guimerá en su solicitud  

19/10/2017  19/11/2017  Concedido derecho de acceso la 
información habiéndose empleado 
algo más de un mes de 
autorización de ocupación de la 
vía pública, que consta en los 
archivos con la siguiente 
referencia exp.2017077521//UCS 
574/2015, (...).  

mar-2017  381/2017  José Archilla 
Pintidura  

Partidas presupuestarias destinadas por 
Cultura para la concesión de ayudas, 
becas, premios y subvenciones  

15/09/2017  15/11/2017  Concedido derecho de acceso la 
información en plazo  

feb-2017  253/2017  Luis Sosa Tolosa del 
Valle  

Acta de nombramiento de Hijo predilecto 
y la concesión de la medalla de Oro de la 
Ciudad  

26/05/2017  26/06/2017  Concedido derecho de acceso la 
información en plazo  

ene-2017  53/2017  María Celia Pérez 
Maldivo  

Número de contratos menores 
formalizados por el Ayuntamiento  

24/01/2017  24/02/2017  Concedido derecho de acceso la 
información en plazo  

 


