Castellà

Actualización: 05/02/2020

SOLICITUDES DE DERECHO DE ACCESO

2018

*En OTROS (Sentido) se incluyen supuestos en que no se puede dar la información por causas diferentes a los arts 14, 15 o 18
*En información de interés general para la ciudadanía se puede acceder a la resoluciones sobre SAIPS desestimadas y a aquellas en las que la información puede ser de mayor
interés para la ciudadanía

Nº de
Expediente

Asunto

Tema

Órgano
competente

Sentido

Motivación
legal

Resoluciones
SAIPS
desestimadas/inf
ormación de
interés general
para la
ciudadanía (*)

0a/2018/UF

Información brote de hepatitis

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

0b/2018/UF

Información brote de hepatitis

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

Resolución
Anexo

Subvenciones

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Resolución

1/2018/UF

Empresas del sector de la construcción
registradas en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) de las Illes Balears

2/2018/UF

Ayudas públicas de tipo social,
asistencial, relativas a la maternidad y/o
nacimiento y atención a la mujer
embarazada en dificultades y/o en riesgo
de exclusión social

3/2018/MA

Acceso al expediente administrativo de
otorgamiento del derecho de replantación
de viña en finca situada en el término
municipal de Banyalbufar

Medio ambiente

Conselleria de
Medio Ambiente,
Agricultura y
Pesca

Silencio

3/2018/UF

Normativa aplicable para cubrir una
vacante en el IBANAT

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

3a/2018/UF

Normativa aplicable para cubrir una
vacante en el SOIB

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Estimada
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Objeto de
recurso

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Sentido resolución
del recurso

Archivo
(Desaparición
sobrevenida del
objeto por
concurrir
satisfacción en
vía
administrativa)

17/5659/18
RESOLUCIÓN

Castellà
3b/2018/UF

Información brote de legionela

4/2018/UF

Directrices,
del IB-SALUT

5/2018/UF

6/2018/UF

6a/2018/UF

instrucciones, circulares

Salud/sanidad/
farmacia

8a/2018/UF

9/2018/UF

10/2018/UF

10a/2018/UF

Reclamación ante
Archivo
la Comisión para (Desistimiento por
Resolución la resolución de
falta de
Anexo I reclamaciones en
acreditación de
Anexo II
materia de
representación)
acceso a la
11/5138/18
Anexo III
información
RESOLUCIÓN
pública

Estimada

Servicios públicos externalizados

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Estimada

Resolución

Plantilla orgánica del Hospital Mateu
Orfila

Oposiciones/función
Conselleria de
pública/personal
Salud
(empleados públicos)

Estimada

Resolución
Anexo I

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

7/2018/UF

8/2018/UF

Estimada

Conselleria de
Salud

Información brote de hepatitis

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

Herramientas y aplicaciones electrónicas
Vicepresidencia
que utiliza la Administración de la
Administración
y Conselleria
Comunidad Autónoma, para la tramitación
electrónica/tecnolog de Innovación,
electrónica de solicitudes y expedientes,
ías/comunicaciones Investigación y
de acuerdo con las Leyes 39/2015 y 40/2015
Turismo

Estimada

Conselleria de
Oposiciones/función
Cultura,
pública/personal
Participación y
(empleados públicos)
Deportes

Estimada

Información relativa a comedores escolares
2015/2016

Información brote de hepatitis

Información empleados de los servicios
públicos de trabajo

Funcionamiento y régimen del Personal de
la Orquesta Sinfónica de las Illes Balears
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Resolución

Resolución

Castellà

11/2018/UF

11a/2018/UF

Información brote hepatitis A

Información sobre la situación
administrativa del personal de la CAIB

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Estimada

Inadmitida

Art.18.1.e

12/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

13/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

14/2018/UF

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

15/2018/UF

Protocolos de la Universidad de las Illes
Balears, denuncias presentadas por acoso
sexual, laboral y/o de orientación

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

16/2018/UF

Información de cesáreas y partos
realizados en los hospitales de las Illes
Balears

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

17/2018/UF

Información brote de legionela

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

18/2018/UF

Información sobre la actividad "Viu la
Cultura a Mallorca"

Cultura

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

Estimada

19/2018/UF

Resolución convocatoria subvenciones con
cargo a la asignación tributaria del IRPF
para el año 2017

Subvenciones

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

20/2018/UF

Información sobre afectados por olas de
calor

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Page 3

Resolución

Resolución
Anexo

Castellà
20a/2018/UF

Copia de resolución de procedimiento
sancionador en materia de defensa de los
consumidores

21/2018/UF

Información sobre el gasto en público de
los entes públicos de Radio televisión de
las Illes Balears

22/2018/UF

Acceso al proyecto del Palma Arena

Consumo

Conselleria de
Salud

Información
Conselleria de
económica y
Cultura,
presupuestaria/tribu Participación y
tos/recaudación
Deportes

Otros

Estimada

Inadmitida

Conselleria de
Presidencia

Otros

Art.18.1.c

Archivo
(desistimiento
falta de
subsanación)

23/2018/UF

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

24/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

25/2018/UF

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)
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Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Desestimada
21/6127/18
RESOLUCIÓN

Castellà

26/2018/UF

27/2018/UF

Retribuciones personal laboral al servicio
de entes públicos GEIBSAU

Información sobre sanción de tránsito

28/2018/UF

Solicitud de acto presunto e informe de
documentos públicos

29/2018/UF

Datos de recaudación del impuesto de
turismo sostenible 2017

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Otros

Otros

Estimada

Conselleria de
Hacienda y
Administracione
s Públicas

Otros

Conselleria de
Presidencia

Otros

Información
Conselleria de
económica y
Hacienda y
presupuestaria/tribu Administracione
tos/recaudación
s Públicas

No es
información
pública de
acuerdo con el
art. 13

31/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

33/2018/UF

Información documentación presentada en el
registro de la Administración de la CAIB

34/2018/UF

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Otros

Conselleria de
Presidencia

Estimada

Conselleria de
Modelo de prueba realizado para acceder al Oposiciones/función
Hacienda y
cuerpo facultativo superior, especialidad
pública/personal
Administracione
Ingeniería de Minas
(empleados públicos)
s Públicas
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Otros

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Desestimada
09/4781/18
RESOLUCIÓN

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Desestimada
20/5978/18
RESOLUCIÓN

Resolución

Estimada

30/2018/UF

Información brote de hepatitis A

Inadmitida
22/6574/18
RESOLUCIÓN

Disposición
adicional
primera
apartado 1 Ley
19/2013

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

32/2018/UF

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

No es
información
pública de
acuerdo con el
art. 13

Castellà

35/2018/UF

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

36/2018/UF

No admitida a Reclamación de
trámite como
derecho de
SAIP
acceso

37/2018/UF

Datos relativos a la Atención Primaria en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Inmigración/
dependencia/
discapacidad

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

38/2018/UF

No admitida a Reclamación de
trámite como
derecho de
SAIP
acceso

38a/2018/UF

No admitida a Reclamación de
trámite como
derecho de
SAIP
acceso

39/2018/UF

Información brote de hepatitis A

39a/2018/UF

Acceso a expediente de seguridad
alimentaria

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Defunciones e ingresos hospitalarios

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Resolución

Estimada

Resolución
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X
Anexo XI

40/2018/UF

41/2018/UF

Actas reuniones mantenidas con el comité
de empresa de Servicios Ferroviarios de
Mallorca

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Salud

Estimada

Salud/sanidad/
farmacia

Est.parcialme
nte

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad
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Art.14.1.e

Resolución
Res. complementaria

Castellà
42/2018/UF

No admitida a Reclamación de
trámite como
derecho de
SAIP
acceso

43/2018/UF

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

44/2018/UF

No admitida a Reclamación de
trámite como
derecho de
SAIP
acceso

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Desestimada

45/2018/UF

Derivaciones realizadas por el Servicio de
Salud de las Illes Balears a centros
privados o centros pertenecientes a otras
Administraciones Públicas

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

46/2018/UF

Número de interrupciones voluntarias del
embarazo desde el 2009 hasta la actualidad

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

47/2018/UF

Situación autorización de vertidos
otorgados

Medio ambiente

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

48/2018/UF

Conselleria de
Complemento salarial vitalicio, denominado Oposiciones/función
Hacienda y
complemento de destino de alto cargo o
pública/personal
Administracione
Nivel 33
(empleados públicos)
s Públicas

Estimada

44a/2018/UF

Solicitud de acceso total al SEDEIB

Art. 15
Protección de
datos
personales

Resolución

Resolución

Resolución
Anexo
Resolución
Anexo

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

49/2018/UF

50/2018/UF

Solicitud de los cinco supuestos
prácticos del tercer ejercicio del
Conselleria de
Oposiciones/función
cuerpo facultativo superior, escala
Hacienda y
pública/personal
científica, especialidad Biología, del (empleados públicos) Administracione
s Públicas
turno libre y del turno de promoción
interna (oposiciones 2008-2009)

51/2018/UF

Datos orientación educativa, educación
inclusiva y alumnos con necesidades
especiales

52/2018/UF

Vivienda/ordenación
Copia contrato de alquiler depositado en
territorial/urbanism
el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI)
o

Educación/
universidad/
formación

Otros

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada
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No es
información
pública de
acuerdo con el
art. 13

Resolución

Castellà
Datos plantilla de trabajadores por cada
Equipo de Atención Primaria

Oposiciones/función
Conselleria de
pública/personal
Salud
(empleados públicos)

Estimada

53a/2018/UF

Servicios gestionados por empresas
privadas

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Estimada

Resolución

53b/2018/UF

Servicios gestionados por empresas
privadas

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Estimada

Resolución

53c/2018/UF

Servicios gestionados por empresas
privadas

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Estimada

Resolución

Estimada

Resolución

53/2018/UF

54/2018/UF

Datos de orientación educativa y
educación inclusiva

Educación/
universidad/
formación

55/2018/UF

Expediente NULO

56/2018/UF

Datos ingresos por impuestos estáncias
turísticas 2017

57/2018/UF

Datos sobre la cantidad de alojamientos
turísticos y la existencia de algún tipo
de estudio sobre la cantidad de turistas
que acuden a hoteles o a alojamientos de
alquiler turístico

57a/2018/UF

Conselleria de
Educación y
Universidad

Información brote de legionela

Información
Conselleria de
económica y
Hacienda y
presupuestaria/tribu Administracione
tos/recaudación
s Públicas

Estimada

Turismo

Vicepresidencia
y Conselleria
de Innovación,
Investigación y
Turismo

Estimada
parcialmente

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Otros

58/2018/UF

Incidentes adversos notificados por
profesionales sanitarios

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

59/2018/UF

Información denuncia en materia de
seguridad alimentaria

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

60/2018/UF

Información Federación Balear de
Montañismo

Deportes y ocio

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

Estimada

61/2018/UF

Resolución
Anexo

Resolución
Anexo

Resolución

Archivo
(desistimiento
falta de
subsanación)

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP
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Resolución

Resolución
Anexo

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Desestimada
24/8297/18
RESOLUCIÓN

Castellà
62/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

63/2018/UF

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

64/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

65/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

66/2018/UF

Catalogación de vehículos históricos

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Otros

Remisión al
órgano
competente
Art. 19.1

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

67/2018/UF

Conselleria de
Salud

Estimada

Servicios gestionados por empresas
privadas

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Estimada

Resolución

Servicios gestionados por empresas
privadas

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Estimada

Resolución

67a/2018/UF

Información brote de legionela

67b/2018/UF

67c/2018/UF

Salud/sanidad/
farmacia
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Castellà

Relación de personal del sector público
instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Estimada

Resolución

Relación de personal del sector público
68-1/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Vicepresidencia
Oposiciones/función y Conselleria
pública/personal
de Innovación,
(empleados públicos) Investigación y
Turismo

Estimada

Resolución

Relación de personal del sector público
68-2/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Oposiciones/función Conselleria de
pública/personal
Educación y
(empleados públicos)
Universidad

Estimada

Resolución

Relación de personal del sector público
68-3/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Relación de personal del sector público
68-4/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Oposiciones/función
Conselleria de
pública/personal
Salud
(empleados públicos)

Estimada

Resolución

Relación de personal del sector público
68-5/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

Resolución

Relación de personal del sector público
68-6/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Conselleria de
Oposiciones/función
Medio Ambiente,
pública/personal
Agricultura y
(empleados públicos)
Pesca

Estimada

Resolución

Relación de personal del sector público
68-7/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

Resolución

Relación de personal del sector público
68-8/2018/UF instrumental de la CAIB, con expresión de
los efectivos de cada ente

Conselleria de
Oposiciones/función
Cultura,
pública/personal
Participación y
(empleados públicos)
Deportes

Estimada

Resolución

68/2018/UF

68-9/2018/UF

69/2018/UF

Expediente NULO

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

Page 10

Resolución
Anexo

Castellà

70/2018/UF

Información sobre dos expedientes de
contratación del FOGAIBA: uno sobre
proceso selectivo personal laboral
interino Ingeniero/a Técnico Agrícola y
otra de Ingeniero/a Agrónomo/a o
Veterinario/a de la plantilla del FOGAIBA

Conselleria de
Oposiciones/función
Medio Ambiente,
pública/personal
Agricultura y
(empleados públicos)
Pesca

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
Resolución
reclamaciones en
Anexo I
materia de
Anexo II
acceso a la
información
pública

Estimada

71/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

72/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

72a/2018/UF

Copia de expediente sancionador en materia
de consumo

Consumo

Conselleria de
Salud

Estimada

73/2018/UF

Relación plazas jefe de Departamento

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Estimada

74/2018/UF

Datos número beneficiarios en 2017 de la
renta social garantizada

Información
Conselleria de
económica y
Servicios
presupuestaria/tribu
Sociales y
tos/recaudación
Cooperación

Estimada

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

75/2018/UF

75a/2018/UF

76/2018/UF

77/2018/UF

Resolución

Información brote de hepatitis A

Copia íntegra expedientes administrativos
y proyectos técnicos relativos a la
construcción del Velódromo Palma Arena

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Conselleria de
Contratos/
Cultura,
concesiones/encargos
Participación y
de gestión
Deportes

Estimada
parcialmente

Art.14.1.e

Estimada

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)
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Estimada
31/9896/18
RESOLUCIÓN

Castellà
Listado de centres públicos o concertados
de Palma de Mallorca con disponibilidad de
plazas, después de la confección de los
listas provisionales

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

78a/2018/UF

Copia de resolución de la Consejera de
Salud que resuelve el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de la
Dirección General de Consumo dictada en
expediente sancionador

Consumo

Conselleria de
Salud

Estimada

78b/2018/UF

Copia de resolución de la Consejera de
Salud que resuelve el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de la
Dirección General de Consumo dictada en
expediente sancionador

Consumo

Conselleria de
Salud

Estimada

78c/2018/UF

Copia de resolución de la Consejera de
Salud que resuelve el recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de la
Dirección General de Consumo dictada en
expediente sancionador

Consumo

Conselleria de
Salud

Estimada

79/2018/UF

Gestión políticas activas de ocupación
para el año 2016

Empleo

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

80/2018/UF

Datos relativos a los alojamientos
turísticos que hay en Mallorca. Tipos de
turistas que vienen según la zona,
nacionalidad, edad y relación de
arquitectos, interioristas y estudios de
decoración que hay en la isla

Turismo

Vicepresidencia
y Conselleria
de Innovación,
Investigación y
Turismo

Estimada

81/2018/UF

Orientación educativa y educación
inclusiva

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Otros

82/2018/UF

Actividades de carga, descarga y
transporte de mercancías peligrosas

Transportes/
carreteras/puertos/
aeropuertos

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

78/2018/UF

Resolución

Resolución
Anexo

Resolución

Archivo
(desistimiento
interesado)

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

83/2018/UF

84/2018/UF

Acceso a expediente sancionador en materia
de consumo

85/2018/UF

Información brote de legionela

Consumo

Conselleria de
Salud

Estimada

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada
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Resolución
Anexo

Castellà

86/2018/UF

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

87/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

88/2018/UF

Información sobre estado de construcción
del CEIP nuevo de Inca

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Educación y
de gestión
Universidad

90a/2018/UF

90b/2018/UF

91/2018/UF

92/2018/UF

Resolución

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

89/2018/UF

90/2018/UF

Estimada

Informe jurídico sobre el número de zonas
de apuestas que pueden haber en un salón
de juego
Copia de documentación y su publicación en
la web de documentación relativa al
proceso de aprobación del Proyecto de
decreto por el que se aprueban los
estatutos del Instituto de Industrias
Culturales de las Illes Balears
Copia de documentación y su publicación en
la web de documentación relativa al
proceso de aprobación del Proyecto de
decreto por el que se aprueban los
estatutos del Instituto de Industrias
Culturales de las Illes Balears
Consulta al expediente completo relativa a
un establecimiento turístico

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

Otros

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

Estimada

Otros

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

Estimada

Turismo

Vicepresidencia
y Conselleria
de Innovación,
Investigación y
Turismo

Otros

Disposición
adicional
primera
apartado 1 Ley
19/2013

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP
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Castellà
Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

93/2018/UF

Oposiciones/función
Conselleria de
pública/personal
Salud
(empleados públicos)

94/2018/UF

Responsable de un servicio del Hospital
Mateu Orfila

95/2018/UF

Copia de todos los procesos selectivos, de
los exámenes, tanto las preguntas como las
Conselleria de
respuestas, realizados en el Gobierno de
Oposiciones/función
Hacienda y
las Illes Balears para el puesto de
pública/personal
Administracione
logopeda, logofoniatra, profesor de
(empleados públicos)
s Públicas
logofoniatría o profesor de logopedia
desde los años 1990 hasta el 2018

96/2018/UF

Acceso a expediente sancionador en materia
de consumo

97/2018/UF

98/2018/UF

Estimada

Otros

No es
información
pública de
acuerdo con el
art. 13

Art. 15
Protección de
datos
personales

Consumo

Conselleria de
Salud

Desestimada

Información brote de botulismo

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Información brote de legionela

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada
parcialmente

Art. 15
Protección de
datos
personales

98a/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

99/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP
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Resolución

Castellà

100/2018/UF

Información sobre empresa de transportes
de autocares

101/2018/UF

Consulta al expediente completo relativa a
un establecimiento turístico

102/2018/UF

Consulta al expediente completo relativa a
un establecimiento turístico

103/2018/UF

Consulta al expediente completo relativa a
un establecimiento turístico

104/2018/UF

Memoria final del curso académico 20172018 del Conservatorio Superior de Música
de las Illes Balears

104a/2018/UF Información brote de salmonela

105/2018/UF

106/2018/UF

Enunciados y plantillas correctoras
oposiciones docentes 2018

Transportes/
carreteras/puertos/
aeropuertos

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Turismo

Vicepresidencia
y Conselleria
de Innovación,
Investigación y
Turismo

Turismo

Vicepresidencia
y Conselleria
de Innovación,
Investigación y
Turismo

Turismo

Vicepresidencia
y Conselleria
de Innovación,
Investigación y
Turismo

Silencio

Otros

Disposición
adicional
primera
apartado 1 Ley
19/2013

Otros

Disposición
adicional
primera
apartado 1 Ley
19/2013

Otros

Disposición
adicional
primera
apartado 1 Ley
19/2013

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Oposiciones/función Conselleria de
pública/personal
Educación y
(empleados públicos)
Universidad

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Estimada

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)
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Estimada parcial

56/17738/18
RESOLUCIÓN

Desestimada
Reclamación ante
(Art. 13 Ley
la Comisión para 19/2013, de 9 de
las
diciembre,
reclamaciones de inexistencia de la
acceso a la
información)
información
44/13882/18
pública
RESOLUCIÓN

Resolución

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Estimada
42/13326/18
RESOLUCIÓN

Castellà
Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

107/2018/UF

108/2018/UF

Actuaciones realizadas respecto a la
implementación de la Profilaxis Preexposición al VIH (PrEP), después del
dictamen positivo de la Agencia Europea
del Medicamento y su aprobación por parte
de la Comisión Europea en agosto de 2016

109/2018/UF

Normativa vigente relativa a venta de
animales vivos en las ferias o mercados

110/2018/UF

Aceso al expediente de contractación
relativo a Contrato de Servicio de
Mantenimiento de equipos e instalaciones
de electromedicina del Area de Salud de
Menorca

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Resolución

Otros

Conselleria de
Medio Ambiente,
Agricultura y
Pesca

Estimada

Resolución

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Archivo
(desistimiento
interesado)

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

111/2018/UF

112/2018/UF

Otros

Guías docentes de los curso académico
2017-2018 del Conservatorio Superior de
Música de las Islas Baleares

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

113/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

114/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

115/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

115a/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

116/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP
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Reclamación ante
la Comisión para
las
reclamaciones de
acceso a la
información
pública

Archivo
(Desaparición
sobrevenida del
objeto por
concurrir
satisfacción en
vía
administrativa)
43/13881/18
RESOLUCIÓN

Castellà
Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

117/2018/UF

118/2018/UF

Oferta pública de un profesional de la
psicología para la Geréncia Territorial de
Justícia

Empleo

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

119/2018/UF

120/2018/UF

Estimada

Pliego de condiciones y oferta que rigen
contrato de concesión

Contratos/
Conselleria de
concesiones/encargos
Salud
de gestión

Estimada

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

121/2018/UF

122/2018/UF

Información brote de legionela

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

123/2018/UF

Información brote de legionela

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

124/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

125/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

126/2018/UF

Criterios de contratación de las empresas
de buceo que son contratadas de manera
habitual por la Dirección general de
Puertos y Aeropuertos

Contratos/
concesiones/encargos
de gestión

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada
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Castellà

127/2018/UF

Información sobre los clubes deportivos
(entidades deportivas)

Deportes y ocio

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

128/2018/UF

129/2018/UF

Copia expediente de solicitud de
instalación eléctrica individual

130/2018/UF

Información sobre el programa "Viu la
Cultura"

131/2018/UF

Información consumo de fármacos
biosimilares

132/2018/UF

Entidades deportivas inscritas en el
Registro Público de Entidades Deportivas
de las las Illes Balears

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Cultura

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Conselleria de
Presidencia,
Cultura e
Igualdad

Estimada

Estimada
parcialmente

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Deportes y ocio

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

Estimada

Resolución
Anexo

Resolución
Anexo

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

133/2018/UF

134/2018/UF

Resolución
Anexo

Estimada

Modificación Ley del impuesto de Turismo
sostenible para destinar una parte de la
recaudación a política de vivienda y
ampliación del parque público. Cuantía
recaudada y destinada a los objetivos
descritos

Turismo

Conselleria de
Hacienda y
Administracione
s Públicas

Estimada
parcialmente

135/2018/UF

Enunciados tercer ejercicio cuerpo
facultativo superior escala científica,
especialidad biología oposisiones 20082009

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

136/2018/UF

Resolución del Director General de Gestión
Económica y Farmacia por la que se aprueba
el Catálogo Farmacéutico de las Illes
Balears

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada
parcialmente

137/2018/UF

Información brote de hepatitis

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Otros
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No es
información
pública de
acuerdo con el
art. 13

Resolución

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Desestimada
46/15892/18
RESOLUCIÓN

Castellà
Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

138/2018/UF

139/2018/UF

Nombre del profesor/a del Conservatorio
Superior asignado/da a "Organización y
gestión”, "Psicología" y "Danza”

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

1ª reclamación por
silencio
(47/15893/18)
2ª reclamación
ante resolución
expresa
Reclamación ante
(58/18/236/18)
la Comisión para
Reclamacions
la resolución de
47/15893/18 y
reclamaciones en
58/18/236/18
materia de
Archivo
acceso a la
(Pérdida
información
sobrevenida del
pública
objeto por
considerar que se
ha dado toda la
información
solicitada)

Estimada

RESOLUCIÓN
140/2018/UF

Enseñanza del catalán en Mallorca en época
franquista

141/2018/UF

Información brote de hepatitis

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Otros

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

142/2018/UF

Copia de un informe favorable emitido por
el director general de Función Pública y
Administraciones Públicas

Oposiciones/función Conselleria de
pública/personal
Educación y
(empleados públicos)
Universidad

143/2018/UF

Nombre comercial de los ecógrafos
adjudicados en expedientes de contratación

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

144/2018/UF

Información sobre expediente sancionador

Medio ambiente

Conselleria de
Medio Ambiente,
Agricultura y
Pesca

Estimada

Estimada
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Archivo
(desistimiento
interesado)

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Archivo
(Desaparición
sobrevenida del
objeto por
concurrir
satisfacción en
vía
administrativa)
48/15895/18
RESOLUCIÓN

Castellà

145/2018/UF

Plazas de profesores y alumnos
matriculados en las especialidades de
Latín, Griego y Cultura Clásica

146/2018/UF

Información brote de legionela

147/2018/UF

Complementos salariales

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Estimada

Resolución

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

148/2018/UF

Consumo

Conselleria de
Salud

Estimada

149/2018/UF

Acceso a expediente sancionador en materia
de Costas y Litoral

Medio ambiente

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

150/2018/UF

Resultados de la analítica del agua del
Torrente des Furnás

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

148a/2018/UF Acceso a expediente sancionador

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

151/2018/UF
Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

Resolución

153/2018/UF

Información sobre solicitudes de acceso a
la información pública

Transparencia/
solicitudes de
Conselleria de
acceso/participación
Presidencia
pública

Estimada

Resolución

154/2018/UF

Plazas ocupadas por discapacitados en el
sector público instrumental

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Silencio

152/2018/UF

Información de adjudicación de viviendas
públicas a través de plataformas y otras
entidades

Vivienda/ordenación
territorial/urbanism
o
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Castellà
Plazas ocupadas por discapacitados en el
154a/2018/UF sector público instrumental

Vicepresidencia
Oposiciones/función y Conselleria
pública/personal
de Innovación,
(empleados públicos) Investigación y
Turismo

Estimada

Resolución

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154b/2018/UF sector público instrumental

Oposiciones/función Conselleria de
pública/personal
Educación y
(empleados públicos)
Universidad

Estimada

Resolución

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154c/2018/UF sector público instrumental

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154d/2018/UF sector público instrumental

Oposiciones/función
Conselleria de
pública/personal
Salud
(empleados públicos)

Estimada

Resolución

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154e/2018/UF sector público instrumental

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

Resolución

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154f/2018/UF sector público instrumental

Conselleria de
Oposiciones/función
Medio Ambiente,
pública/personal
Agricultura y
(empleados públicos)
Pesca

Estimada

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154g/2018/UF sector público instrumental

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

Resolución

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154h/2018/UF sector público instrumental

Oposiciones/función
Conselleria de
pública/personal
Presidencia
(empleados públicos)

Estimada

Resolución

Plazas ocupadas por discapacitados en el
154i/2018/UF sector público instrumental

Conselleria de
Oposiciones/función
Cultura,
pública/personal
Participación y
(empleados públicos)
Deportes

Estimada

Resolución

Resolución

155/2018/UF

Centros de violencia de género en Baleares

156/2018/UF

Indicadores sobre acceso a epidural
durante el parto

Igualdad de
género/violencia de
género

Conselleria de
Presidencia

Estimada

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada
parcialmente
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Resolución
Anexo I
Anexo II

Resolución
Anexo

Art.18.1.c

Resolución
Anexo I
Aclaración
2ª Aclaración

Castellà
Oposiciones/función
Conselleria de
pública/personal
Salud
(empleados públicos)

Estimada

Inmigración/
dependencia/
discapacidad

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Resolución

Inmigración/
dependencia/
discapacidad

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Resolución

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

Menores/familia/
gente mayor/juventud

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Otros

Vicepresidencia
y Conselleria
de Innovación,
Investigación y
Turismo

Estimada

Información sanitaria sobre pacientes
atendidos en hospitales públicos y
privados desde 2010 a 2018 (operaciones y
coste total segundos GRD)

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Inadmitida

Art.18.1.e

Datos hospitales y centros sanitarios de
toda la comunidad autónoma, tanto
públicos, privados como concertados

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Inadmitida

Art.18.1.e

157/2018/UF

Solicitud de acceso a ejercicio de
oposición

158/2018/UF

Menores extranjeros no acompañados

159/2018/UF

Menores extranjeros no acompañados

160/2018/UF

Instalación Fotovoltaica

161/2018/UF

Puntos de encuentro

162/2018/UF

Empresa que realiza la evaluación del
programa de ayudas para la incorporación
de personal investigador 2018

163/2018/UF

164/2018/UF

Resolución
Anexo I
Anexo II

Resolución

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

165/2018/UF

166/2018/UF

Información brote de hepatitis

167/2018/UF

Solicitud de información sobre convenio
colectivo

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Empleo

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Estimada

168/2018/UF

Información sobre colegios que han
recibido concierto público y que ofrecen
educación diferenciada

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

169/2018/UF

Datos sobre dependencia

Inmigración/
dependencia/
discapacidad

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Resolución

Estimada

Inadmitida
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Art.18.1.c

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Archivo
(Desistimiento
del interesado)
1/47/19
RESOLUCIÓN

Castellà
No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

170/2018/UF

171/2018/UF

Información sobre el programa "Viu la
Cultura"

Cultura

172/2018/UF

Conselleria de
Presidencia,
Cultura e
Igualdad

173/2018/UF

174/2018/UF

Expedientes administrativos en materia de
obras realizadas en zona de servidumbre de
protección relativos a una finca

175/2018/UF

Datos sobre procedimientos judiciales

176/2018/UF

Solicitud estadísticas adopción

177/2018/UF

Datos etiquetado del pescado y productos
de la pesca

181/2018/UF

Otros

No se dispone
de esta
información

Archivo
(Desistimiento
del interesado)
3/756/19
RESOLUCIÓN

Resolución

Otros

Conselleria de
Territorio,
Energía y
Movilidad

Estimada

Igualdad de
género/violencia de
género

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Resolución
Anexo

Menores/familia/
gente mayor/juventud

Conselleria de
Servicios
Sociales y
Cooperación

Estimada

Resolución
Anexo

Otros

Conselleria de
Salud

Estimada

Resolución

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

178/2018/UF

180/2018/UF

Estimada
parcialmente

Expediente NULO
Conselleria de
Cuestionarios de exámenes de Ingenieros de Oposiciones/función
Hacienda y
Caminos, Canales y Puertos de las Illes
pública/personal
Administracione
Balears
(empleados públicos)
s Públicas

179/2018/UF

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Bienes de la Región de Murcia que se
encuentran expuestos, almacenados, o en
depósitos de museos dependientes de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Casos de malformación por ausencia de
miembros superiores

Cultura

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

Conselleria de
Salud

Estimada

Inadmitida

Resolución
Anexo

Art.18.1.e

No admitida a Reclamación de
trámite como
derecho de
SAIP
acceso
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Desestimada
Reclamación ante
(Art. 13 Ley
la Comisión para 19/2013, de 9 de
las
diciembre,
reclamaciones de inexistencia de la
acceso a la
información)
información
5/2019
pública
RESOLUCIÓN

Castellà
Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

182/2018/UF

183/2018/UF

Información solicitada a raíz de una
denuncia en un polideportivo municipal

184/2018/UF

Número de mujeres y hombres por cursos e
instrumentos que estudian en los
conservatorios profesionales y superiores
de música de las Illes Balears

185/2018/UF

Información sobre establecimientos
dedicados a la práctica de juegos y
apuestas en las Illes Balears

Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Estimada

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

Deportes y ocio

Conselleria de
Trabajo,
Comercio e
Industria

Resolución

Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

186/2018/UF

187/2018/UF

Estimada

Resolución

Listado sobre el número de plazas ocupadas
por ingenieros agrónomos separadas por los
diferentes servicios o direcciones
Conselleria de
Oposiciones/función
generales y también por empresas públicas,
Hacienda y
pública/personal
con indicación de la relación laboral que
Administracione
(empleados públicos)
los une (funcionario, funcionario
s Públicas
interino, laboral fijo, laboral
indefinido, etc.)

Estimada
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Resolución
Anexo

Reclamación ante
la Comisión para
las
reclamaciones de
acceso a la
información
pública

Archivo
(Desaparición
sobrevenida del
objeto por
concurrir
satisfacción en
vía
administrativa)
4/1365/19
RESOLUCIÓN

Castellà

Número de plazas ocupadas por ingenieros

187-1/2018/UF agrónomos

Denuncia por vender alimentos sin tipo de
187a/2018/UF registro sanitario

188/2018/UF

Protocolo de actuación de los centros
escolares ante accidentes, enfermedades de
los alumnos

189/2018/UF

Relación de puestos de trabajo nominal de
personal funcionario h laboral de la CAIB

190/2018/UF

Información sobre club de tiro con arco en
Baleares

Conselleria de
Oposiciones/función
Medio Ambiente,
pública/personal
Agricultura y
(empleados públicos)
Pesca
Salud/sanidad/
farmacia

Conselleria de
Salud

Otros

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

Conselleria de
Oposiciones/función
Hacienda y
pública/personal
Administracione
(empleados públicos)
s Públicas

Silencio

Conselleria de
Cultura,
Participación y
Deportes

Estimada

Deportes y ocio

Resolución

Estimada

Archivo
(desistimiento
interesado)

191/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

192/2018/UF

No admitida a
Derivada a otro
trámite como
procedimiento
SAIP

193/2018/UF

194/2018/UF

Presupuesto ejecutado de la CAIB

Informe de Inspección Educativa

Información
Conselleria de
económica y
Hacienda y
presupuestaria/tribu Administracione
tos/recaudación
s Públicas

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Estimada

Estimada
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Resolución

Resolución
Anexo

Resolución

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Archivo
(Desaparición
sobrevenida del
objeto por
concurrir
satisfacción en
vía
administrativa)

7/2019
RESOLUCIÓN

Castellà
Consultas
generales sobre
el
funcionamiento
de la CAIB,
No admitida a
normativas
trámite como
aplicables,
SAIP
etc...
(remisión a
Atención a la
CiudadaníaQSSI-)

195/2018/UF

196/2018/UF

Solicitud de acceso a todos los proyectos
linguisticos de todos los centros de
educación primaria infantil y secundaria
de las Islas Baleares

Educación/
universidad/
formación

Conselleria de
Educación y
Universidad

Inadmitida
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Art. 18.1 c) y e)

Reclamación ante
la Comisión para
la resolución de
reclamaciones en
materia de
acceso a la
información
pública

Archivo
(Desaparición
sobrevenida del
objeto)
6/2019
RESOLUCIÓN
Estimada
(Se insta a la
Conselleria para
que en el plazo de
diez días hábiles
proporcione al
reclamante la
información
solicitada)
(Rel. 38/2019)
RESOLUCIÓN

