Castellà

Actualización: 22/03/2021

SOLICITUDES DE DERECHO DE ACCESO 2020
(*) En OTROS (Sentido) se incluyen supuestos en los que no se puede dar la información por causas diferentes a los arts 14, 15 o 18 de la Ley 19/2013
(**) En ESTIMACIÓN PARCIAL (Sentido): Estadísticamente se incluyen aquí aquellas solicitudes con varias peticiones de información en las que se da el acceso a la mayor parte de éstas, inadmitiéndose o desestimándose el acceso al resto por ser de aplicación alguno de los límites del art. 14, el art. 15 o
de las causas de inadmisión del art. 18 de la Ley 19/2013
(***) 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

Nº de
Expediente

Asunto

Tema

Órgano competente

Sentido (*) (**)

1/2020/UF

Contratos para la gestión, apertura, obras y todo tipo de licitación
destinadas a centros de menores, centros de internamiento y/o de acogida
de menores de edad y todo tipo de institución destinada a dar amparo,
alojamiento e inserción de menores desde el año 2015 hasta 2019, ambos
incluidos, por el Gobierno de las Illes Balears y número de menores
acogidos en estos mismos centros desde 2015 desglosado por año, nombre
de centro y nacionalidad de los menores en las Illes Balears

Menores/familia/gente
mayor/juventud

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

2/2020/UF

Otros

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Disposición adicional
primera apartado 1
Ley 19/2013

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

3/2020/UF

Información sobre el estado de tramitación de la solicitud de renta social
garantizada

4/2020/UF

Copias electrónicas del modelo seleccionado del primer ejercicio tipo test de
la última convocatoria de oposiciones del cuerpo superior, escala de
intervención de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears

5/2020/UF

Acceso a un expediente sancionador para poder presentar alegaciones al
acuerdo de inicio

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Disposición adicional
primera apartado 1
Ley 19/2013

6/2020/UF

Lista de los cargos políticos del Gobierno que perciben el plus de 22.000
euros anuales por residir fuera de Mallorca

Administración pública y
gobierno/altos cargos y
personal eventual/buen
gobierno

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada
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Motivación legal

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

Resolución

Otros
Procedimientos

Resolución
Anexo

Resolución

Corrección de
errores materiales

Resolución

Objeto de
recurso

Sentido
resolución del
recurso

Castellà

Subvenciones

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Disposición adicional
primera apartado 1
Ley 19/2013

Solicitud de modelos de examen tipo test de la última convocatoria de
"Cuerpos facultativos -Cuerpo ayudante facultativo - Agente de medio
ambiente" Proceso selectivo 2017 y solucionarios de los diferentes
exámenes

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Hacienda y Relaciones
Exteriores

Disposición adicional
primera apartado 1
Ley 19/2013

Solicitud de enunciados y plantilla correctora de los ejercicios de la prueba
práctica de las oposiciones de enseñanza secundaria de la especialidad de
biología y geología realizadas en 2019

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

7/2020/UF

Copia del acta de la Comisión Técnica en la que se explica el porqué de no
contabilizar el coste de las licencias dobles, en el apartado de gastos
federativos del equipo

8/2020/UF

9/2020/UF

Resolución

10/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

11/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

12/2020/UF

Información de los cargos políticos del Gobierno que perciben el plus de
22.000 euros anuales por residir fuera de Mallorca

Administración pública y
gobierno/altos cargos y
personal eventual/buen
gobierno

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

13/2020/UF

14/2020/UF

Datos oficiales sobre la gestión de población de palomas bravías o ferales
(Columba livia)

15/2020/UF

Relación de propiedades que han pasado a ser de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en procedimientos de abintestatos

Medio Ambiente

Otros

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

Estimada

Consejería de
No se dispone de esta
Hacienda y Relaciones
información
Exteriores
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Resolución

Resolución

Castellà

16/2020/UF

Bienes de procedimientos de abintestato y la herencia de las
Administraciones Territoriales de la Comunidad Autónoma

Otros

Consejería de
No se dispone de esta
Hacienda y Relaciones
información
Exteriores

Resolución

17/2020/UF

Denunciantes en procedimientos de abintestato que obtuvieron el 10 % de
la herencia

Otros

Consejería de
No se dispone de esta
Hacienda y Relaciones
información
Exteriores

Resolución

18/2020/UF

Procedimientos abiertos de herencias por abintestato

Otros

Consejería de
No se dispone de esta
Hacienda y Relaciones
información
Exteriores

Resolución

19/2020/UF

Bienes de procedimientos de abintestato

Otros

Consejería de
No se dispone de esta
Hacienda y Relaciones
información
Exteriores

Resolución

20/2020/UF

Información sobre los centros educativos de titularidad pública en las Illes
Balears

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

21/2020/UF

Resolución
Anexo

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

22/2020/UF

Datos de las inspecciones de sanidad realizadas en el último año

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada
parcialmente

Art. 18.1 c)

23/2020/UF

Información inspecciones sanitarias efectuadas en el periodo 2016-2019

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Inadmitida

Art. 18.1 b) y 18.1 c)
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Resolución

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

Inadmisión
5/2020
ACUERDO

Castellà

24/2020/UF

Memoria de gestión del Parque Nacional de Cabrera e información de los
Contratos

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Estimada

25/2020/UF

Solicitud de una resolución por la que se concede una prestación en materia Inmigración/dependencia/
de dependencia
discapacidad

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Disposición adicional
primera apartado 1
Ley 19/2013

26/2020/UF

Casos prácticos y las rúbricas (o herramientas de corrección) de todas las
partes de los procesos selectivos a cuerpos docentes del año 2019 de todos
los tribunales de todas las islas de las Illes Balears

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

27/2020/UF

Número de puestos de libre designación en la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears en relación con el número de puestos total

Otros

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Archivo

28/2020/UF

Solicitud de un ejemplar del Libro de Estilo del Gobierno de las Illes Balears

Otros

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada

29/2020/UF

Acceso a una ficha catastral en el Archivo del Reino de Mallorca en relación a
un inmueble

Otros

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada

30/2020/UF

Número de puestos de libre designación en esta Comunidad Autónoma en
relación con el número de puestos en total

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Medio Ambiente

Inadmitida
por no ser
Información Pública

31/2020/UF

32/2020/UF

Acceso a los 10 modelos de examen práctico (3r ejercicio) de las oposiciones
del cuerpo facultativo superior, escala científica, especialidad biología, cuyas
pruebas se convocaron día 4 de diciembre de 2017

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización
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Estimada

Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5

Resolución

Desistimiento del
interesado

Resolución

Resolución

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

Resolución
Anexo

Castellà

Inadmitida
por no ser
Información Pública

33/2020/UF

34/2020/UF

Solicitud de resolución de puesta en servicio de un pozo

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Medio Ambiente

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

35/2020/UF

36/2020/UF

Organización administrativa de los órganos colegiados en materia de
juventud

37/2020/UF

Consultar proyecto eléctrico existente en un local destinado a restaurante
en planta baja

Menores/familia/gente
mayor/juventud

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Consejería de
Transición Energética y
Sectores Productivos

Archivo

38/2020/UF

Copia genérica de cada uno de los exámenes propuestos en las Pruebas
Libres de obtención del título de Técnico superior en dietética realizados en
2019 en el centro IES Francesc De Borja Moll de Palma

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

39/2020/UF

Acceso al expediente o expedientes administrativos que se hayan abierto a
raíz de una intoxicación tanto por el Servicio de Seguridad Alimentaria como
por parte del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud del
Gobierno de las Illes Balears

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Desestimada

40/2020/UF

Copia o extracto del Convenio de resarcimiento establecido entre ENDESA y
Promotores de instalación eléctrica BT

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Consejería de
Transición Energética y
Sectores Productivos

Estimada
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Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

Desistimiento del
interesado
Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10

Art. 14.1 e)

Resolución

Resolución

Castellà

41/2020/UF

Copia del expediente instruido en un procedimiento sancionador iniciado
contra Dialeg Centro cultural SL por motivo de una reclamación interpuesta
en Consumo

42/2020/UF

Consumo

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Información sobre la oferta o el pliego de un expediente en materia de
contratación de servicios sobre la preparación física del personal de
extinción de incendios forestales

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Estimada

Resolución
Anexo

43/2020/UF

Acceso al pliego de condiciones técnicas del contrato de servicio de
información y atención al usuario del transporte público regular de viajeros
de Mallorca del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM)

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

Resolución
Anexo

44/2020/UF

Acceso al cuaderno con las preguntas y respuestas correctas del examen de
oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de farmacia
hospitalaria, celebrado el 10 de febrero de 2019

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Anexo

45/2020/UF

Información datos relativos al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales
(IMAS)

Otros

No competencia CAIB

Remisión al órgano
competente art. 19.1

46/2020/UF

Número de docentes interinos en Educación Infantil, Educación especial,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional en los centros públicos del Gobierno de la Illes Balears de los
cursos escolares: desde 2010/2011 hasta 2019/2020

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

Turismo

Consejería de Modelo
Económico, Turismo y
Trabajo

Estimada

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada
parcialmente

47/2020/UF

Resolución

Expediente NULO

48/2020/UF

Solicitud de copia de informe desfavorable de un establecimiento turístico

49/2020/UF

Datos Selectividad 2018 desglosados
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Art. 14.1 h)

Resolución
Anexo

Castellà

Inadmitida
por no ser
Información Pública

50/2020/UF

51/2020/UF

Solicitud de copia del informe de una empresa adjudicataria para justificar
la baja temeraria en la que estaba incursa

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Archivo

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

Desistimiento del
interesado

52/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

53/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

54/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

55/2020/UF

Consulta de las actas de inspección sobre agua potable realizadas en el
municipio de Petra desde el 2015 y consulta del expediente de solicitud de
puesta en funcionamiento del nuevo depósito y si tiene autorización de
funcionamiento

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

56/2020/UF

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

56-1/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada

56-2/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada
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56-3/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Hacienda y Relaciones
Exteriores

Estimada

56-5/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

56-6/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

56-7/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

56-8/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

56-9/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Estimada

56-10/2020

Listado nominativo de todas las personas que ocupan un puesto de trabajo
como puesto base técnico de grado superior-A1 (TGS) , de cuerpos
generales, o nivel equivalente en el caso del personal laboral de los entes
del sector público instrumental adscritos a la Consejería

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Estimada

57/2020/UF

Notas de acceso a ciclos formativos de grados superiores

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

58/2020/UF

Acceso a informes de las pruebas de agua realizadas en Villa Putxet durante
el año 2019

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

59/2020/UF

Grado de desarrollo de la Administración Electrónica en la CAIB y su
adaptación a las Leyes 39/2015 y 40/2015

Administración pública y
gobierno/altos cargos y
personal eventual/buen
gobierno

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Inadmitida
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Resolución
Anexo 1
Anexo 2

Art. 18.1 c)

Resolución
Anexo

Castellà

60/2020/UF

Acceso al número total de solicitudes de admisión de 4º de Educación
Infantil por cada centro que se realizaron en el proceso de escolarización
para el curso 2019-2020 en la zona de Palma

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

61/2020/UF

Información sobre:
a) la identidad de la compañía aseguradora de la responsabilidad civil y
patrimonial del Hospital Can Misses de Eivissa y, en su caso, del Servicio de
Salud de las Illes Balears o de la Consejería de Salud y Consumo para el año
2016 y siguientes.
b) el número de póliza y el límite de cobertura para los siniestros de 2016 y
siguientes

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

62/2020/UF

Datos sobre las oposiciones a veterinario en las Illes Balears de 2009, en la
que se ofrecieron cuatro plazas: listas o número de admitidos y de
presentados y aprobados por ejercicio

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución

Resolución

63/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

64/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

65/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

66/2020/UF

Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada

Resolución
Anexo

Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
66-1/2020/UF de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Consejería de
Contratos/concesiones/
Transición Energética y
encargos de gestión
Sectores Productivos

Estimada

Resolución

Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
66-4/2020/UF de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
66-5/2020/UF de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

Resolución
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Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
66-6/2020/UF de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
66-8/2020/UF de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Estimada
parcialmente

Resolución

Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
66-9/2020/UF de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Estimada

Resolución

Grado de cumplimiento de la normativa que prevé la contratación por parte
66-10/2020/UF de la Administración de la Comunidad Autónoma con Centros especiales de
Trabajo

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución

67/2020/UF

Convenio para desarrollar el servicio de recaudación de los tributos locales
entre los municipios y la ATIB, porcentaje de tributos locales recaudados en
periodo voluntario y en vía ejecutiva y remuneración de la función de
recaudación

69/2020/UF

Información sobre el número de estudiantes con sordoceguera en las Illes
Balears, número de personas graduadas para tratar la discapacidad en el
centro y nombre de los centros educativos

70/2020/UF

Acceso a las facturas recibidas por parte de un Ayuntamiento
correspondientes a una empresa determinada

Información económica y
Consejería de
presupuestaria/tributos/r Hacienda y Relaciones
ecaudación
Exteriores

Remisión al órgano
competente art. 19.1

71/2020/UF

Cantidad recaudada por IRPF en 2018, en el tramo autonómico
correspondiente a las Illes Balears

Información económica y
Consejería de
presupuestaria/tributos/r Hacienda y Relaciones
ecaudación
Exteriores

Estimada

Información económica y
Consejería de
presupuestaria/tributos/r Hacienda y Relaciones
ecaudación
Exteriores

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Inadmitida

Art. 18.1 c)

Estimada

Resolución

Resolución

72/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

73/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015
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Resolución

Castellà

Inadmitida
por no ser
Información Pública

74/2020/UF

75/2020/UF

Acceso a las facturas recibidas por parte de un Ayuntamiento
correspondientes a una empresa determinada

Información económica y
presupuestaria/tributos/r No competencia CAIB
ecaudación

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

Remisión al órgano
competente art. 19.1

76/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

77/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

78/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

79/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

80/2020/UF

Acceso a los datos de 2018 y 2019 sobre activaciones de ambulancias en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears: hora de solicitud, hora de
intervención, tipo de intervención, municipio, tipo de ambulancia, la fecha y
si se ha realizado traslado a centro hospitalario cuál ha sido el centro de
destino

81/2020/UF

Información de la situación administrativa en la que se encuentra un
proceso en el Tribunal Balear del Deporte

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Deportes y ocio

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Disposición adicional
primera apartado 1
Ley 19/2013

Inadmitida
por no ser
Información Pública

82/2020/UF
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Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

Castellà

Inadmitida
por no ser
Información Pública

83/2020/UF

85/2020/UF

Acceso a información estadística sobre quejas y reclamaciones realizadas en
2018-2019 de pacientes en el Servicio balear de salud, y gestión de las
mismas y proporción por especialidades si se tienen

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

88/2020/UF

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

Resolución

Otros
Procedimientos

89/2020/UF

Acceso a la identidad, el motivo y el importe de las sanciones
impuestas a lo largo de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 a residencias
Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
públicas, privadas y concertadas que alojen a personas mayores, menores o
discapacidad
Sociales y Deportes
residentes con discapacidad, así como a centros de día

Estimada

Resolución

90/2020/UF

Copia de expedientes, actas, resoluciones sancionadoras y de toda la
documentación intercambiada entre responsables de la Comunidad y
responsables de las residencias de mayores, menores y personas con
discapacidad en los expedientes sancionadores emitidos a estos recursos
socio-sanitarios en 2017, 2018, 2019y 2020

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

91/2020/UF

Desglose de todas las penalizaciones impuestas por infringir contratos,
acuerdos y convenios con la Comunidad impuestas a empresas que
Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
gestionan residencias privadas y concertadas a lo largo de 2015, 2016, 2017,
discapacidad
Sociales y Deportes
2018, 2019 y 2020, que alojan a personas mayores, menores o residentes
con discapacidad

Estimada

Resolución

92/2020/UF

Información sobre la compra de material COVID-19 por parte del Servicio
Balear de Salud

Consejería de Salud y
Consumo

COVID-19

95/2020/UF

97/2020/UF

Información sobre le gasto anual en políticas de transparencia

Transparencia/solicitudes
de acceso/participación
pública

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización
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Estimada
parcialmente

Art. 18.1 c) y 18.1 d)

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

Estimada

Resolución

Resolución

Castellà

98/2020/UF

Listado de residencias de mayores autorizadas en la Comunidad Autónoma
a fecha 1 de enero de 2020 con los siguientes datos: número de registro,
Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
denominación y dirección del centro, empresa titular, número de plazas
discapacidad
Sociales y Deportes
autorizadas y ocupadas del centro y tipo de gestión

Estimada

Resolución

99/2020/UF

Listado de residencias de mayores funcionando en la Comunidad Autónoma
bajo el modelo de gestión indirecta, a fecha 1 de enero de 2020 con los
Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
siguientes datos: denominación y dirección del centro, empresa
discapacidad
Sociales y Deportes
adjudicataria, fecha de la adjudicación, presupuesto base de licitación,
importe de la adjudicación y duración del contrato

Estimada

Resolución

100/2020/UF

Acceso a determinados datos y al listado de plazas residenciales
concertadas en residencias de mayores en el año 2019

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

101/2020/UF

Acceso a determinados datos y al listado de plazas en centros de día para
mayores concertadas en el año 2019 en la Comunidad

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

102/2020/UF

Acceso a determinados datos de las plazas concertadas en residencias de
mayores de la Comunidad, cuando las plazas no están ocupadas

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

103/2020/UF

Denuncias o quejas recibidas en 2019 en el órgano competente de la
Comunidad contra residencias de mayores y acceso a datos determinados

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

104/2020/UF

Inspecciones realizas entre 2014 y 2019, ambos inclusive, a las residencias
de mayores de la Comunidad

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

105/2020/UF

Número de inspectores encargados de inspeccionar las residencias de
Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
mayores de la Comunidad a 31 de diciembre de cada año entre 2014 y 2019,
discapacidad
Sociales y Deportes
ambos inclusive

Estimada

Resolución

106/2020/UF

Expedientes abiertos entre 2014 y 2019, ambos inclusive, a las residencias
de mayores de la Comunidad: centro, empresa titular, fecha y motivo del
expediente

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

107/2020/UF

Sanciones, multas o penalidades impuestas entre 2014 y 2019, ambos
inclusive, a las residencias de mayores de la Comunidad

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución
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108/2020/UF

En relación a la epidemia del Covid-19:
a. Número de personas contagiadas en las residencias, entre el 1 de marzo
y el 30 de abril de 2020, desglosado por residencias.
b. Número de personas fallecidas en las residencias, entre el 1 de marzo y el
30 de abril de 2020, desglosado por residencias e indicando en cuántos
casos existió positivo por Covid-19 y en cuántos casos se produjo el deceso
con sintomatología compatible.
c. Del número total de fallecidos de cada residencia, entre el 1 de marzo y el
30 de abril, con positivo confirmado o con sintomatología compatible,
enumerar cuántos decesos se produjeron en la residencia y cuántos en el
hospital

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Inadmitida
por no ser
Información Pública

109/2020/UF

110/2020/UF

Datos objetivos e informes que recomiendan pasar a la Fase 1 el lunes 11 de
mayo en Baleares

111/2020/UF

Solicitud de información sobre el volumen de tierras que han recibido las
canteras para su restauración y/o tratamiento en los últimos años

Consumo biosimilares y fármacos de referencia

Resolución

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Consejería de
Transición Energética y
Sectores Productivos

Inadmitida

Art. 18.1 c)

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

112/2020/UF

113/2020/UF

Estimada

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Resolución

Estimada

Resolución

114/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

115/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

116/2020/UF

Coste económico de la campaña de promoción de productos agropecuarios
protagonizada por el youtuber Miquel Montoro y su autorización

Agricultura/pesca y
ganadería

Consejería de
Agricultura, Pesca y
Alimentación
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Estimada

Resolución

Resolución

Castellà

117/2020/UF

Número de recetas interoperables, por meses y Comunidad Autónoma de
origen en 2019 y 2020

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

118/2020/UF

Registro de los boletines de electricidad de un edificio

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Consejería de
Transición Energética y
Sectores Productivos

Archivo

119/2020/UF

Número de solicitudes presentadas por los cursos de formación de la EBAP
y número de personas que realizaron los cursos

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

120/2020/UF

121/2020/UF

Relación de entidades urbanísticas colaboradoras de conservación
constituidas en las Illes Balears y el acceso a sus Estatutos

Vivienda/ordenación
territorial/urbanismo

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

122/2020/UF

Información en relación a las reuniones de la Comisión Técnica de
Seguimiento del Teletrabajo y tramitación de las solicitudes de teletrabajo
desde el año 2013

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

123/2020/UF

Resolución ayudas alquiler 2019

124/2020/UF

Enunciados y plantillas de los ejercicios de la prueba práctica de las
oposiciones de enseñanza secundaria de la especialidad de biología y
geología realizadas en 2018

Resolución
Anexo 1
Anexo 2

Desistimiento del
interesado

Resolución
Anexo

Otros
Procedimientos

Estimada

Resolución

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

Vivienda/ordenación
territorial/urbanismo

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

Resolución
Anexo 1
Anexo 2

125/2020/UF

Plazas ocupadas y/o residentes (incluyendo centros privados y concertados)
en residencias de mayores o ancianos y muertos con síntomas de COVID-19
y/o confirmados en residencias de mayores

Menores/familia/gente
mayor/juventud

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

125 a/2020/UF

Número de fallecidos con síntomas de COVID-19 y/o confirmados en
residencias de mayores y número de fallecidos totales en residencias de
mayores entre el 1 de febrero hasta la última fecha disponible, desglosado
por tipo de centro

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Anexo
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Vivienda/ordenación
territorial/urbanismo

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

Jornada laboral, quejas, sanciones y contratos de concesión de una empresa
de transporte

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

128/2020/UF

Datos sobre la concesión del servicio de transporte público

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

129/2020/UF

Datos sobre la concesión del servicio de transporte público

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

130/2020/UF

Datos sobre la concesión del servicio de transporte público

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

131/2020/UF

Datos sobre la concesión del servicio de transporte público

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

132/2020/UF

Datos sobre la concesión del servicio de transporte público

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

133/2020/UF

Datos sobre la concesión del servicio de transporte público

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

134/2020/UF

Datos sobre la concesión del servicio de transporte público

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

126/2020/UF

Expedientes expropiatorios de terrenos de la estación de tren de Es Caülls

127/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

135/2020/UF
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Resolución
Anexo

Resolución
Anexo

Otros
Procedimientos

Castellà

136/2020/UF

Catálogo del Patrimonio Histórico Artístico de Manacor

137/2020/UF

Solicitud de acceso a un expediente de licitación de ABAQUA

Otros

No competencia CAIB

Remisión al órgano
competente art. 19.1

Contratos/concesiones/
encargos de gestión

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Disposición adicional
primera apartado 1
Ley 19/2013

Inadmitida
por no ser
Información Pública

138/2020/UF

Otros
Procedimientos

139/2020/UF

Tarjetas sanitarias de la población menor de 18 años, por sector sanitario y
zona básica de salud (Centro de salud/ Unidad básica de salud)

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Anexo

140/2020/UF

Número de pruebas PCR y test de anticuerpos realizados y con resultado
positivo y número de personas analizadas por test de anticuerpos

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

141/2020/UF

Información económica y
Consejería de
Gasto total al 2019 en concepto de publicidad en el diario Menorca.es diario presupuestaria/tributos/r Presidencia, Cultura e
ecaudación
Igualdad

142/2020/UF

Informe emitido por los Servicios Jurídicos sobre criterios legales en materia
de contratación de publicidad institucional respeto a medios dirigidos a un
segmento de población específico (publicidad sobre la COVID-19)

Otros

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

143/2020/UF

144/2020/UF

Acceso a la documentación de unos expedientes de apartamentos turísticos

Turismo

Consejería de Modelo
Económico, Turismo y
Trabajo
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Estimada
parcialmente

No se dispone de toda
la información pública

Resolución

Resolución
Anexo

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

Archivo

Desistimiento del
interesado

Castellà

145/2020/UF

146/2020/UF

Información sobre menores extranjeros no acompañados (Menas) en
situación legal de tutela, acogida o guarda en las Illes Balears, y el acceso a
la nacionalidad española

147/2020/UF

Nombre de los centros o residencias de ancianos donde se han producido
las muertes provocadas por la COVID-19 en las Illes Balears y municipio en
el que se encuentran y número de muertes en cada centro o residencia

Inmigración/dependencia/ Consejería de Asuntos
discapacidad
Sociales y Deportes

Consejería de Salud y
Consumo

COVID-19

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

Estimada
parcialmente

No se dispone de toda
la información pública

Resolución
Anexo

Estimada

148/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

149/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

150/2020/UF

Convocatoria y resolución de un contrato ofrecido por el IBANAT

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Estimada

Resolución

151/2020/UF

Autorizaciones concedidas en materia de Teletrabajo al personal de la CAIB
desde que se aprobó el Decreto 36/2013 de Teletrabajo hasta el año 2019

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución
Anexo

Administración pública y
gobierno/altos cargos y
personal eventual/buen
gobierno

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada

Resolución

152/2020/UF

Series documentales de los presidentes o de sus Gabinetes
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153/2020/UF

Licencias administrativas y proyectos de obras relativas a las obras de la
subestación eléctrica de Sant Antoni de Portmany

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

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

Consejería de
Transición Energética y
Sectores Productivos

154/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

155/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

156/2020/UF

Documentación técnica y administrativa del expediente de autorización que
ampara la actividad de un restaurante

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Consejería de Modelo
Económico, Turismo y
Trabajo

Estimada

157/2020/UF

Denuncias realizadas en cualquier centro de Salud u Hospitalario y muertes
por no aceptar a pacientes por no ser lo que le correspondía

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

158/2020/UF

Enunciados y plantillas correctoras de los exámenes de la oposición de
biología y geología de los años: 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2018,
2019

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

159/2020/UF

Información sobre las personas fallecidas a causa de la COVID-19 y no han
sido reclamadas, lugar de fallecimiento, fecha y provincia

COVID-19

160/2020/UF

Denuncias realizadas en cualquier centro de Salud u Hospitalario y muertes
por no aceptar a pacientes por no ser el que le correspondía

Salud/sanidad/farmacia

Estimada

Resolución

Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4

Consejería de Asuntos No se dispone de esta
Sociales y Deportes
información

Resolución

Consejería de Salud y
Consumo

Resolución
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Estimada

Archivo
9/2020
ACUERDO

Reclamación
ante la Comisión
para las
Desestimada
reclamaciones
15/2020
en materia de
ACUERDO
acceso a la
información
pública

Castellà

161/2020/UF

162/2020/UF

Expediente NULO

Informe favorable de la Dirección General de la Función Pública y
Administraciones Públicas de fecha 22 de junio de 2020

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

163/2020/UF

Resolución

Otros
Procedimientos

164/2020/UF

Normativa reguladora sobre las condiciones de mantenimiento, seguridad
sanitaria y la administración competente en el control de los sistemas
nebulizadores en las terrazas de los locales de restauración

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Anexo 1
Anexo 2

165/2020/UF

Nombres, cargos y cantidad que perciben los cargos públicos no residentes
en Mallorca por compensación por vivienda y viajes

Administración pública y
gobierno/altos cargos y
personal eventual/buen
gobierno

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución

166/2020/UF

Ayudas concedidas a la Federación Balear de Altas Capacidades, Ment i Cor,
desde el 2017

Subvenciones

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

Resolución

167/2020/UF

Copia de un expediente sancionador

Consumo

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

168/2020/UF

Circunstancias de las personas de las cuales ostenta la representación un
letrado sobre el bolsín de farmacéuticos

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

169/2020/UF

Gasto y tipo de publicidad relacionada con la concienciación de la pandemia
ocasionada por la COVID-19

COVID-19

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada

170/2020/UF

Inspecciones sanitarias y/o higiénicas de cualquier tipo de local o lugar que
distribuya comida al consumidor final

Consumo

Consejería de Salud y
Consumo

Inadmitida
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Resolución

Art. 18.1 b) y 18.1 c)

Resolución

Castellà

171/2020/UF

Copia de un expediente sancionador

Consejería de Salud y
Consumo

Consumo

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

172/2020/UF

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

173/2020/UF

Información sobre Odontólogos-estomatólogos del Sistema Público de
Salud en relación a la distribución de las áreas de salud, tipo de plazas,
rango de edades de pacientes y si hay Plan de Atención Bucodental Infantil

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

174/2020/UF

Condiciones laborales y prestaciones de la Cartera de servicios que realizan
los higienistas bucodentales

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

175/2020/UF

Condiciones laborales y prestaciones de la Cartera de servicios que realizan
los cirujanos maxilofaciales

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Anexo

176/2020/UF

Lista definitiva de las adjudicaciones de destinos provisionales para los
aspirantes a funcionarios interinos de fecha 11 de agosto de 2020

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución
Anexo

177/2020/UF

178/2020/UF

Expediente administrativo del procedimiento selectivo del cuerpo
subalterno (BOIB 132 de 28 de octubre de 2018)

179/2020/UF

Información sobre la cesión gratuita de un terreno

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

Art. 15
(Protección de datos)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada
parcialmente

Otros

Consejería de Modelo
Económico, Turismo y
Trabajo

Estimada
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Resolución

Castellà

180/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

181/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

183/2020/UF

Copia del acta de la inspección a una comunidad de propietarios

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Inadmitida
por no ser
Información Pública

184/2020/UF

185/2020/UF

Subvenciones a la Tauromaquia

Subvenciones

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Informes técnicos en virtud de los que se acordó el uso obligatorio de la
mascarilla en las Illes Balears y los informes técnicos en los que se justifique
la edad de la obligatoriedad de uso

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

186/2020/UF

187/2020/UF

Estimada

Resolución

Otros
Procedimientos

Resolución
Anexo

Estimada

188/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

189/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos
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Castellà

190/2020/UF

Información sobre los laboratorios que realizan pruebas PCR

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

191/2020/UF

Información sobre las pruebas PCR realizadas por cada laboratorio

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

Inadmitida
por no ser
Información Pública

192/2020/UF

Otros
Procedimientos

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

194/2020/UF

Plazas de funcionarios de carrera de servicios generales vacantes que están
ocupadas desde hace más de 2 años por un funcionario interino y número
de funcionarios de carrera mayores de 55 años en Servicios Generales de la
CAIB

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución
Anexo

195/2020/UF

Número de empleados públicos y tipo de contrato en la Administración del
Gobierno de las Illes Balears: (Consejerías y sus Organismos Autónomos,
docentes no universitarios, Instituciones Sanitarias y Entidades Públicas
empresariales, personal del IB-Salud, del sector instrumental o de Servicios
Generales)

Administración pública y
gobierno/altos cargos y
personal eventual/buen
gobierno

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución
Anexo

196/2020/UF

Datos de casos de COVID-19 en las residencias de gente mayor

COVID-19

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

193/2020/UF

Información sobre el procedimiento de pagos y cobros del IB-Salud

197/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

198/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos
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Castellà

199/2020/UF

Expediente NULO

200/2020/UF

Plan piloto de reactivación del turismo

201/2020/UF

Denuncias sobre la inconstitucionalidad

202/2020/UF

Número de llamadas diarias de emergencias médicas recibidas en el 061
por causas respiratorias y cardiovasculares para la ciudad de Palma

203/2020/UF

Datos sobre apuestas

Consejería de Modelo
Económico, Turismo y
Trabajo

Turismo

Otros

Archivo

Falta de subsanación

Archivo

Desistimiento del
interesado

Emergencias y seguridad

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Comercio/industria/
artesanía/energía/
empresas

Consejería de
Hacienda y Relaciones
Exteriores

Desestimada

No se dispone de la
información pública

205/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

206/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

204/2020/UF

208/2020/UF

Expediente NULO

Expediente NULO
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Resolución

Castellà

209/2020/UF

Acceso a informes médicos por posible negligencia

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Reclamación
ante la Comisión
para las
Desestimada
reclamaciones
2/2021
en materia de
ACUERDO
acceso a la
información
pública

Estimada

210/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

211/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

212/2020/UF

Contratos con las empresas explotadoras del servicio de transporte regular
de viajeros por carretera

Transportes/carreteras/
puertos/aeropuertos

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

Resolución

213/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

214/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

215/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

216/2020/UF

Inspecciones realizadas por el brote de legionella en Palmanova y sitios
públicos y privados donde se detectó la bacteria

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada
parcialmente

Inadmitida
por no ser
Información Pública

217/2020/UF
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Otros
Procedimientos

Castellà

218/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

219/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

220/2020/UF

Estado de desarrollo de la Historia Clínica Electrónica, y el grado de
implantación de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud

221/2020/UF

Información sobre el número de funcionarios interinos de Servicios
Generales de la CAIB que han presentado solicitud de extensión de efectos
de Sentencia para reclamar el reconocimiento de la Carrera Profesional y
que han presentado una reclamación administrativa

222/2020/UF

Copia de una licencia turística

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución

Turismo

Consejería de Modelo
Económico, Turismo y
Trabajo

Archivo

Desistimiento del
interesado

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

223/2020/UF

224/2020/UF

Información sobre los rastreadores del Ministerio de Defensa que estén
trabajando en colaboración con los servicios del Departamento de Sanidad

Consejería de Salud y
Consumo

COVID-19

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

225/2020/UF

Resolución

Otros
Procedimientos

226/2020/UF

Consumo de dosis diarias o envases del principio activo Bevacizumab en
hospitales del IB-Salud durante el 2019

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

227/2020/UF

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
empresariales de las Illes Balears y de interinos por edad de los Servicios
Generales de la CAIB

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Resolución
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Castellà

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
227-1/2020/UF empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Instituto de
Innovación Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Transición Energética y
Sectores Productivos

Estimada

Resolución

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Instituto de
Industrias Culturales de les Illes Balears (ICIB) e Instituto de Estudios
Baleáricos (IEB)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Presidencia, Cultura e
Igualdad

Estimada

Resolución

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
227-3/2020/UF empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Agencia de
Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Modelo
Económico, Turismo y
Trabajo

Estimada

Resolución

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
227-4/2020/UF empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Instituto
Balear de la Juventud (IBJOVE)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Estimada

Resolución

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
227-5/2020/UF empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Instituto de
Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada

Resolución

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
227-6/2020/UF empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Gestión
Sanitaria y asistencial de las IB (GSAIB)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Instituto
227-7/2020/UF
Balear de la Vivienda (IBAVI), Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y
Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Estimada

Resolución

227-2/2020/UF

227-8/2020/UF

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Agencia Balear
del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), Instituto Balear de la Naturaleza
(IBANAT), Servicio de Información Territorial de las Illes Balears (SITIBSA)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Estimada
parcialmente

227-9/2020/UF

Número de trabajadores temporales de las entidades públicas
empresariales de las Illes Balears adscritas a esta Consejería: Fondo de
Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) y Servicios de
Mejora Agraria y Pesquera (SEMILLA)

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Estimada

Listado nominativo de las notas de los opositores presentados en el primer
examen de la convocatoria 2019 de oposiciones al turno libre, del cuerpo
superior y del cuerpo administrativo, y listado de los funcionarios interinos
aprobados, la Consejería y Dirección General de destino y código del puesto

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada
parcialmente

228/2020/UF
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No se dispone de toda
la información pública

Resolución

Resolución

Art. 15
(Protección de datos)

Resolución
Informe

Castellà

229/2020/UF

Relación de los centros educativos no universitarios por ratio y relación de
los centros educativos no universitarios que no cumplen las ratio de
máximo 20 alumnos por aula, según medidas excepcionales de prevención
y contención de la COVID-19

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

COVID-19

Inadmitida
por no ser
Información Pública

230/2020/UF

231/2020/UF

Copia de las pruebas para obtener las titulaciones de PNB, PER, PY y CY de
julio de 2020

Educación/universidad/
formación

Consejería de
Movilidad y Vivienda

Resolución
Anexo

Estimada

Otros
Procedimientos

Estimada

232/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

233/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

234/2020/UF

Copia de un expediente sancionador

235/2020/UF

Casos prácticos del cuerpo facultativo superior (escala investigación y
desarrollo)

Agricultura/pesca y
ganadería

Consejería de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Desestimada

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

236/2020/UF
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Art. 15
(Protección de datos)

Resolución

Resolución
Anexo 1
Anexo 2

Otros
Procedimientos

Reclamación
ante la Comisión
para las
reclamaciones En tramitación
en materia de
acceso a la
información
pública

Castellà

237/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

238/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

No se trata de
información pública

239/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

No se trata de
información pública

240/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

241/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

Emergencias y seguridad

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Desestimada

Art. 14.1d)

COVID-19

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Estimada

242/2020/UF

243/2020/UF

Datos para indentificar al emisor de una llamada a Emergencias

Número de procedimientos sancionadores iniciados durante la pandemia

Inadmitida
por no ser
Información Pública

244/2020/UF

245/2020/UF

Información sobre financiación y gestión de recursos de un Centro de Salud

Información económica y
Consejería de Salud y
presupuestaria/tributos/r
Consumo
ecaudación
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Estimada

Resolución

Resolución

Otros
Procedimientos

Resolución

Castellà

246/2020/UF

Copia de las pruebas y de la programación presentada por los opositores de
Educación Infantil

247/2020/UF

Relación de los centros autorizados de Buceo Recreativo en Mallorca

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

Consejería de
Educación,
Universidad e
Investigación

Estimada
parcialmente

Deportes y ocio

Consejería de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Estimada

248/2020/UF

249/2020/UF

Listado normativo de las notas de los opositores presentados en el primer
examen de la convocatoria de oposiciones 2019 del cuerpo superior del
turno libre

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)

250/2020/UF

Peticiones de
asesoramiento
art. 53 f)
Ley 39/2015

Desestimada

Art. 15
(Protección de datos)

Inadmitida
por no ser
Información Pública

No se trata de
información pública

Consejería de
Administraciones
Públicas y
Modernización

Archivo

251/2020/UF

Información sobre las empresas del sector público instrumental

252/2020/UF

Sanciones, faltas y penalidades impuestas a residencias para personas
mayores

Menores/familia/gente
mayor/juventud

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Desestimada

253/2020/UF

Información sobre prestaciones ortoprotésicas

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

254/2020/UF

Inspecciones realizadas en las residencias para personas mayores

Menores/familia/gente
mayor/juventud

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes

Desestimada

Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

Resolución
Anexo

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Oposiciones/función
pública/personal
(empleados públicos)
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Art. 15
(Protección de datos)

Resolució

Desistimiento del
interesado

No se dispone de la
información pública

Resolución

Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

No se dispone de la
información pública

Resolución

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

Archivo
20/2020
ACUERDO

Castellà

Inadmitida
por no ser
Información Pública

255/2020/UF

256/2020/UF

Importe y motivos de la sanción de un expediente sancionador

Consejería de Salud y
Consumo

Consumo

Otros
Procedimientos

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

Inadmitida

Art. 18.1 c)

259/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Consultas generales
sobre el funcionamiento
de la CAIB,
normativas aplicables,
etc...

260/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

261/2020/UF

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

Inadmitida
por no ser
Información Pública

Otros
Procedimientos

257/2020/UF

Acumulada con

262/2020/UF

258/2020/UF

Datos sobre el gasto en autoconcertación del procedimiento de
radiodiagnóstico de Tomografía Axial Computerizada (TAC) para los años
2018-19

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

262/2020/UF

Acumulada con

257/2020/UF

263/2020/UF

Datos sobre la Renta Social Garantizada durante el estado de alarma

Subvenciones

Consejería de Asuntos
Sociales y Deportes
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Estimada

Resolución

Castellà

264/2020/UF

Datos sobre la gestión del agua para el consumo humano

265/2020/UF

Registro de núcleos zoológicos de las Illes Balears

266/2020/UF

Copia de un expediente medioambiental

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5

Agricultura/pesca y
ganadería

Consejería de
Agricultura, Pesca y
Alimentación

Estimada

Resolución
Anexo

Medio Ambiente

Consejería de Medio
Ambiente y Territorio

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

267/2020/UF

268/2020/UF

Actas de inspección de consumo en dos tiendas de alimentación

Consumo

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

269/2020/UF

Datos de Mortalidad por COVID desde el 1 de Marzo hasta el 17 de diciembre

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Inadmitida
por no ser
Información Pública

270/2020/UF

271/2020/UF

Información sobre normativa y procedimientos en relación a implantes
cocleares y ortoprótesicos

272/2020/UF

Otros
Procedimientos

Resolución

Otros
Procedimientos

Salud/sanidad/farmacia

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

Datos sobre los envíos de información al Ministerio de Sanidad relacionados
con la COVID en las residencias

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

273/2020/UF

Datos sobre los centros de servicios sociales durante la crisis de la COVID-19

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Resol. rectificada

274/2020/UF

Documentación enviada por la Comunidad Autónoma al Ministerio de
Sanidad en relación a los cambios de fase en el Plan para la Transición hacia
la nueva Normalidad

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada
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Castellà

275/2020/UF

Composición del Comité de alerta y seguimiento Covid-19, información
sobre estudios epidemiológicos

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

276/2020/UF

Datos sobre los casos de COVID-19 detectados con pruebas PCR

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

277/2020/UF

Información sobre la situación de las residencias de la tercera edad o
centros de servicios sociales similares durante la crisis de la COVID-19

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución

278/2020/UF

Datos de análisis para identificar la COVID-19 en aguas residuales

COVID-19

Consejería de Salud y
Consumo

Estimada

Resolución
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