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1. ADMINISTRACIONES ENTORPECEDORAS

1.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

1.1.1 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
 – Gerencia Territorial del Catastro en Segovia

La Gerencia Territorial del Catastro en Segovia se niega a comunicar el procedimiento por el que 
se modificaron las titularidades de las parcelas objeto de la queja, limitándose a exponer los pro-
cedimientos para la renovación de rústica, por lo que no ha sido posible obtener la información 
precisa para resolver las cuestiones derivadas de la queja (12010244).

1.2 ADMINISTRACIÓN LOCAL

1.2.1 Ayuntamiento de Buñol (València/Valencia)
Se solicitó información, el 19 de abril de 2013, sobre la duplicidad de recibos por el consumo de 
agua de una vivienda. Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre de la actuación 
el 3 de noviembre de 2014 (13007344).

1.2.2 Ayuntamiento de Carabaña (Madrid)
Se solicitó información, el 20 de mayo de 2013, sobre unas obras de cerramiento con estructura 
metálica que ocupan la acera. Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre de la 
actuación el 30 de octubre de 2014 (13013621).
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1.3 OTRAS ADMINISTRACIONES

1.3.1 Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania
La Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania no colabora con el Defensor del Pueblo. 
Tras efectuar tres requerimientos, ha habido que plantear la cuestión a la Secretaría de Estado 
de Comercio, tras lo cual ha contestado a aquella pero no a esta institución (11011630).

2  ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN 
EL AÑO 2014, TRAS EL TERCER REQUERIMIENTO

2.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

2.1.1 Ministerio de Fomento
 – Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Se solicitó ampliación de información, el 2 de agosto de 2013, sobre el impago de un justiprecio. 
Se hizo el tercer requerimiento el 17 de diciembre de 2014 (10034613).

Se solicitó ampliación de información, el 12 de abril de 2013, con motivo del precio del peaje de 
Guadalmedina, de la autopista de Málaga AP-46, y la falta de información en los paneles lumino-
sos. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de diciembre de 2014 (12010850).

2.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

2.2.1 Comunidad Autónoma de Aragón
 – Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia

Se solicitó ampliación de información, el 2 de septiembre de 2013, sobre el régimen jurídico de los 
perros de asistencia. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de de diciembre de 2014 (12011257).

2.2.2 Cantabria
 – Agencia Cántabra de Administración Tributaria

Se solicitó información, el 4 de diciembre de 2012, con motivo de la solicitud de devolución de 
intereses de demora, correspondientes al periodo de tiempo transcurrido entre el 7 de octubre 
de 2010, momento a partir del cual tenía derecho a la devolución del depósito constituido, y el 
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16 de marzo de 2011, cuando se procedió a la devolución de dicho depósito. Se hizo el tercer 
requerimiento el 17 de noviembre de 2014 (10034703).

2.2.3 Comunidad Autónoma de Cataluña
 – Servicio Catalán de Salud

Se solicitó información, el 22 de noviembre de 2013, sobre el régimen lingüístico de atención a 
los usuarios en el Hospital de Palamós (Girona). Se hizo el tercer requerimiento el 9 de diciembre 
de 2014 (12124844).

2.2.4 Comunidad Autónoma de las Illes Balears
 – Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio

Se solicitó información, el 11 de marzo de 2014, sobre la demora existente en la percepción de la 
ayuda al alquiler de una vivienda ya concedida. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de diciembre 
de 2014 (12278306).

2.2.5 Comunidad de Madrid
 – Servicio Madrileño de Salud

Se solicitó información complementaria, el 2 de abril de 2014, relativa a la paralización del pro-
ceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo 
Especialista del Área de Oncología Radioterápica. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de diciem-
bre de 2014 (13022053).

2.2.6 Región de Murcia
 – Consejería de Sanidad y Política Social

Se solicitó ampliación de información, el 14 de noviembre de 2013, referida a la falta de resolución 
de los programas individuales de atención y a las demoras en los pagos de derechos retroacti-
vos en el ámbito de la dependencia. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de diciembre de 2014 
(13002847).

Se solicitó ampliación de información, el 15 de enero de 2014, sobre las demoras en la resolución 
de solicitudes de Renta Básica de Inserción, y sobre la ampliación de los créditos presupuestarios 
disponibles para tal fin. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de diciembre de 2014 (13002854).

Se solicitó ampliación de información, el 21 de noviembre de 2013, sobre demoras en el pago de 
atrasos por derechos retroactivos en el ámbito de la dependencia. Se hizo el tercer requerimiento 
el 9 de diciembre de 2014 (13004204).
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2.2.7 Ciudad Autónoma de Ceuta
 – Consejería de Asuntos Sociales 

Se solicitó ampliación de información, el 9 de diciembre de 2013, sobre el régimen jurídico de 
los perros de asistencia. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de diciembre de 2014 (12011262).

2.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL

2.3.1 Ayuntamiento de Alicante/Alacant
Se solicitó información, el 5 de marzo de 2014, sobre la falta de pavimentación y alumbrado 
público en una calle de esa ciudad. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de diciembre de 2014 
(14004272).

2.3.2 Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba)
Se solicitó información, el 27 de noviembre de 2013, acerca de las molestias que genera un esta-
blecimiento de bar con música de la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de diciembre 
de 2014 (12286316).

2.3.3 Ayuntamiento de Anguiano (La Rioja)
Se solicitó información, el 9 de abril de 2014, sobre una edificación que vulnera el plan general 
municipal en materia de retranqueos. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de diciembre de 2014 
(14006227).

2.3.4 Ayuntamiento de Baena (Córdoba)
Se solicitó información, el 1 de julio de 2013, con motivo de la solicitud de consulta de documen-
tación de un proyecto de vía verde, sin que se haya podido tener acceso a la misma. Se hizo el 
tercer requerimiento el 7 de noviembre de 2014 (13007642).

2.3.5 Ayuntamiento de Barcelona
Se solicitó información, el 6 de marzo de 2014, sobre el tiempo de demora en la tramitación de 
las licencias de obras. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de noviembre de 2014 (14004522).

2.3.6 Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia)
Se solicitó información, el 20 de febrero de 2014, sobre los problemas de un grupo político mu-
nicipal para que el Ayuntamiento le proporcione información. Se hizo el tercer requerimiento el 7 
de noviembre de 2014 (14003414).
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2.3.7 Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla)
Se solicitó información, el 15 de julio de 2013, con motivo de la falta de respuesta al escrito pre-
sentado por el interesado ante el Ayuntamiento el 14 de enero de 2013. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 19 de agosto de 2014 (12004803).

2.3.8 Ayuntamiento de Bullas (Murcia)
Se formuló un recordatorio de deberes legales, el 6 de marzo de 2014, ante la falta de respuesta 
a las alegaciones formuladas por el promovente de la queja, en relación con la aprobación inicial 
del presupuesto de ese Ayuntamiento para el ejercicio 2013, aprobación presupuestaria junto a 
la que se publicaba la Relación de puestos de trabajo de esa corporación municipal. Se hizo el 
tercer requerimiento el 17 de diciembre de 2014 (13006957).

2.3.9 Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas (Madrid)
Se solicitó información, el 14 de febrero de 2014, acerca de la prohibición de grabar las sesio-
nes plenarias del Ayuntamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de septiembre de 2014 
(14003207).

2.3.10 Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)
Se solicitó información, el 12 de marzo de 2014, acerca de una ordenanza fiscal por la que se 
establece el cobro de una tasa por altas, bajas y alteraciones en el Padrón de Habitantes. Se hizo 
el tercer requerimiento el 7 de noviembre de 2014 (13002468).

2.3.11 Ayuntamiento de Coín (Málaga)
Se solicitó información, el 20 de enero de 2014, sobre los problemas en el abastecimiento de 
agua a una urbanización. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de diciembre de 2014 (13032608).

2.3.12 Ayuntamiento de Huércanos (La Rioja)
Se solicitó información, el 14 de mayo de 2014, acerca de la sanción impuesta por la rotura de 
una farola. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de diciembre de 2014 (14006282).

2.3.13 Ayuntamiento de La Unión (Murcia)
Se solicitó información, el 12 de noviembre de 2013, sobre la no respuesta a escritos de denuncia 
por la falta de actuación municipal ante las molestias denunciadas. Se hizo el tercer requerimiento 
el 29 de septiembre de 2014 (13004064).
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2.3.14 Ayuntamiento de Llanes (Asturias)
Se solicitó información, el 18 de octubre de 2013, acerca de la denuncia vecinal efectuada por la 
instalación de una estación de regulación y medida de gas en Celorio, municipio de Llanes. Se 
hizo el tercer requerimiento el 29 de septiembre de 2014 (10018951).

2.3.15 Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)
Se formuló un recordatorio de deberes legales, el 28 de enero de 2014, relativo a la falta de res-
puesta a la reclamación de una funcionaria que antes de su jubilación había realizado trabajos 
fuera de su jornada laboral, sin que hubiera percibido retribución alguna hasta el momento. Se 
hizo el tercer requerimiento el 6 de octubre de 2014 (13004896).

2.3.16 Ayuntamiento de Porto do Son (A Coruña)
Se solicitó información, el 28 de octubre de 2013, acerca de la contaminación de un ma-
nantial por aguas residuales. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de septiembre de 2014 
(13027196).

2.3.17 Ayuntamiento de Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)
Se solicitó ampliación de información, el 7 de noviembre de 2013, con motivo del pago efectivo 
de la cantidad adeudada al interesado en concepto de justiprecio. Se hizo el tercer requerimiento 
el 7 de diciembre de 2014 (13009020).

2.3.18 Ayuntamiento de Santomera (Murcia)
Con motivo de la supresión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se trasladó a esta 
institución una queja relativa a la ausencia de respuesta a la reclamación de un miembro del 
Cuerpo de la Policía Local, expresando desacuerdo con la deducción de su nómina de determi-
nada cantidad en concepto de incapacidad laboral transitoria. Se solicitó información, el 26 de 
abril de 2013. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de septiembre de 2014 (13004051).

2.3.19 Ayuntamiento de Villapalacios (Albacete)
Se solicitó información, el 4 de noviembre de 2013, sobre la falta de resolución expresa a una 
solicitud de licencia urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de noviembre de 2014 
(13024736).

2.3.20 Entidad Local Menor de Ayega. Valle de Mena (Burgos)
Se solicitó información, el 5 de febrero de 2013, con motivo de la gestión de las cuentas públicas 
de dicha pedanía, que no ha presentado los presupuestos ni las cuentas, y no ofrece información 
pública. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de febrero de 2014 (12007022). 
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2.3.21  Entidad Local Menor de Nava de los Oteros. Corbillo de los Oteros 
(León)

Se solicitó información, el 8 de abril de 2014, acerca de la no convocatoria de plenos por el al-
calde pedáneo de la junta vecinal en las fechas previstas. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de 
diciembre de 2014 (14005217).

2.3.22 Junta Vecinal de Galarde. Arlanzón (Burgos)
Se solicitó información, el 21 de enero de 2014, acerca de la falta de contestación expresa a las 
peticiones de la reclamante, en las que solicitaba copia de los escritos dirigidos por esa junta ve-
cinal a diferentes administraciones, en relación con la posible usurpación de terrenos en Galarde. 
Se hizo el tercer requerimiento el 18 de septiembre de 2014 (13031748).

2.4 OTRAS ADMINISTRACIONES

2.4.1 Colegio de Abogados de Badajoz
Se solicitó información, el 23 de enero de 2013, acerca de la falta de contestación expresa a 
la solicitud presentada por un ciudadano. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de julio de 2014 
(09016302).

Se solicitó información, el 11 de enero de 2013, en relación a la denuncia sobre la actuación pro-
fesional de los diferentes abogados que asumieron la defensa de los intereses del promovente, 
no habiendo recibido respuesta. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de julio de 2014 (12016614).

3  ADMINISTRACIONES QUE HAN CONTESTADO AL 
TERCER REQUERIMIENTO

3.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

3.1.1 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 – Secretaría General de Agricultura y Alimentación

Se solicitó información, el 22 de noviembre de 2013, acerca de la falta de información sobre 
ahorro de agua en el Plan de choque para la modernización de regadíos. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 11 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de octubre de 
2014 (06042331).
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 – Confederación Hidrográfica del Cantábrico

Se formuló una Sugerencia, el 12 de noviembre de 2013, sobre los vertidos irregulares de 
carbón al río Ibias y sus afluentes Llanelo y Luiña, en Asturias. Se hizo el tercer requerimiento 
el 18 de noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de diciembre de 2014 
(10022161).

Se solicitó información, el 4 de noviembre de 2013, sobre la contaminación por mercurio de las 
fuentes de la Piquera y el Muselín en Gijón, sin que los afectados conozcan un año después el 
origen de dicha contaminación. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de octubre de 2014. Poste-
riormente, se recibió el informe el 20 de noviembre de 2014 (11004504).

Se solicitó información, el 22 de octubre de 2013, con motivo de la demora en resolver el ex-
pediente de justiprecio y los daños en una finca no restituidos. Se hizo el tercer requerimiento 
el 17 de diciembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de diciembre de 2014 
(13027503).

3.1.2 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 – Dirección Provincial en Melilla

Se solicitó información, el 9 de agosto de 2013, relativa a determinada instrucción de la citada 
dirección provincial que, sin base jurídica alguna, impide a los marroquíes matricularse en los 
niveles de las enseñanzas que se imparten en las escuelas oficiales de idiomas de las Ciuda-
des Autónomas de Ceuta y Melilla, e impone la anulación de las matrículas que ya se hubiesen 
efectuado. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 12 de mayo de 2014 (13022300).

3.1.3 Ministerio de Fomento
 – Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

Se solicitó ampliación de información, el 9 de julio de 2012, con motivo del impago de los inte-
reses de la mora correspondientes a la expropiación de una finca en el término municipal de 
Sevilla. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 4 de julio de 2014 (06027417).

Se solicitó ampliación de información, el 3 de octubre de 2012, con motivo del impago del jus-
tiprecio de unas fincas afectadas por las obras “N-332 de Almería a Valencia por Cartagena y 
Gata. Tramo: Variante de Cullera y Favara. Provincia de València/Valencia”. Se hizo el tercer 
requerimiento el 2 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de abril de 2014 
(11022927).

Se formularon una Sugerencia y un Recordatorio de deberes legales, el 10 de junio de 2013, 
sobre medidas contra la contaminación acústica en la autopista Costa del Sol, variante Mar-
bella, entre los kilómetros 177 a 183. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de junio de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 15 de septiembre de 2014 (Q9820276).
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3.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

3.2.1 Comunidad Autónoma de Andalucía
 – Consejería de Fomento y Vivienda

Se solicitó información, el 8 de febrero de 2013, acerca de la falta de resolución expresa al re-
conocimiento de subvención a un propietario de vivienda libre en Andalucía. Se hizo el tercer 
requerimiento el 5 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de marzo de 
2014 (10034555).

 – Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Se solicitó ampliación de información y se formuló un recordatorio de deberes legales, el 2 de 
septiembre de 2013, referente a la demora en una revisión de grado y aprobación del programa 
individual de atención por traslado desde otra comunidad autónoma. Se hizo el tercer requeri-
miento el 9 de julio de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 15 de septiembre de 2014 
(13002392).

3.2.2 Comunidad Autónoma de Canarias
 – Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda

Se solicitó ampliación de información, el 13 de marzo de 2013, referida a la falta de resolución de 
un programa individual de atención (PIA) y a la demora en el pago de derechos retroactivos en el 
ámbito de la dependencia. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de abril de 2014. Posteriormente, 
se recibió contestación el 26 de mayo de 2014 (12026235).

Se solicitó información, el 22 de febrero de 2013, sobre la demora en la resolución de una solici-
tud del programa individual de atención (PIA) en el ámbito de la dependencia. Se hizo el tercer 
requerimiento el 2 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 6 de marzo de 
2014 (12027155).

Se solicitó información, el 4 de diciembre de 2012, sobre la demora en la resolución de una 
solicitud del programa individual de atención en el ámbito de la dependencia. Se hizo el tercer 
requerimiento el 2 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 6 de marzo de 
2014 (12027196).

 – Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

Se solicitó información, el 31 de mayo de 2013, acerca de la solicitud de declaración de paraje 
protegido al Valle de Gáldar (Las Palmas). Se hizo el tercer requerimiento el 26 de marzo de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 12 de mayo de 2014 (13011866).

3.2.3 Cantabria
 – Presidencia del Gobierno

Se solicitó información, el 4 de abril de 2013, acerca de la falta de contestación a un recurso 
de alzada presentado contra una sanción por una infracción muy grave. Se hizo el tercer re-
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querimiento el 13 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de febrero 
de 2014 (13007826).

 – Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Se formuló sugerencia, el 4 de diciembre de 2012, con motivo de la notificación de providen-
cias de apremio en concepto de canon de saneamiento correspondiente al ejercicio 2008, 
cuando la vivienda gravada ya no era propiedad del reclamante. Se hizo el tercer requeri-
miento el 28 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de mayo de 2014 
(11009521).

Se solicitó ampliación de información, el 14 de febrero de 2013, sobre una sugerencia for-
mulada con motivo de la solicitud de revocación de la liquidación practicada en concepto del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de noviembre 
de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de diciembre de 2014 (11016932).

Se solicitó ampliación de información, el 3 de diciembre de 2012, con motivo de la falta de 
motivación de la comprobación de valores efectuada sobre un bien inmueble a propósito del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de sep-
tiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de diciembre de 2014 (12000321).

Se solicitó información, el 19 de diciembre de 2012, con motivo de la solicitud de fracciona-
miento de pago de una liquidación en concepto de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
sin resultado. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de noviembre de 2014. Posteriormente, 
se recibió el informe el día 15 de diciembre de 2014 (12032345).

Se solicitó información, el 20 de diciembre de 2012, con motivo de la liquidación provisional 
en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió 
el informe el 15 de diciembre de 2014 (12256456).

 – Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Se solicitó información, el 11 de abril de 2013, en relación con los retrasos o listas de espera 
para acceder a los servicios prestados por los denominados «puntos de encuentro» para 
aquellos casos en los que las familias deben acudir a estos puntos de encuentro por orden 
judicial, en casos de separaciones o divorcios conflictivos, o en aquellos otros en los que 
existe violencia de género o alguna enfermedad mental, en las que las visitas se realizan en 
la propia instalación. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de agosto de 2014. Posteriormente, 
se recibió el informe el 3 de octubre de 2014 (12008906).

3.2.4 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
 – Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Se solicitó ampliación de información, el 18 de enero de 2013, sobre la situación de la lista de 
espera quirúrgica en el servicio de traumatología del Hospital La Mancha Centro, de Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real). Se hizo el tercer requerimiento el 2 de enero de 2014. Posteriormente, 
se recibió contestación el 20 de enero de 2014 (12025259).
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3.2.5 Comunidad de Castilla y León
 – Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila

Se solicitó ampliación de información, el 17 de febrero de 2012, con motivo de los procedi-
mientos de selección establecidos en la normativa vigente para cubrir las plazas vacantes de 
personal laboral del operativo de lucha contra incendios. Se hizo el tercer requerimiento el 4 
de marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de marzo de 2014 (12005741).

3.2.6 Comunidad Autónoma de Cataluña
 – Departamento de Bienestar Social y Familia 

Se solicitó ampliación de información, el 22 de noviembre de 2013, sobre la evaluación de la 
solicitud de la interesada para asumir la acogida de su nieta, sometida a una medida de pro-
tección. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de octubre de 2014. Posteriormente, se recibió 
contestación el 26 de noviembre de 2014 (12213868).

 – Departamento de Enseñanza

Se solicitó información, el 8 de abril de 2014, relativa a la construcción de instalaciones defi-
nitivas de una escuela de la localidad de Tarragona, ubicada en barracones prefabricados. Se 
hizo el tercer requerimiento el 3 de noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 21 de noviembre de 2014 (10014806).

Se solicitó información complementaria, el 20 de junio de 2013, relativa a un supuesto error 
producido en la valoración de una solicitud de beca. Se hizo el tercer requerimiento el 27 de 
marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de mayo de 2014 (12213487).

 – Agencia Catalana del Consumo

Se solicitó información, el 22 de julio de 2013, con motivo del importe excesivo en una factura 
del agua. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de julio de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 22 de julio de 2014 (13024339).

Se solicitó información, el 3 de octubre de 2013, con motivo de la solicitud a través de la página 
web <www.informaciondemorosos.es>, de la elaboración de un informe sobre la situación de 
morosidad del reclamante. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de julio de 2014. Posterior-
mente, se recibió el informe el 14 de agosto de 2014 (13025392).

 – Servicio Catalán de la Salud

Se solicitó información, el 18 de enero de 2013, sobre el abono de gastos por desplazamiento 
para acudir a hemodiálisis fuera del territorio de la comunidad autónoma. Se hizo el tercer 
requerimiento el 2 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 17 de febrero 
de 2014 (12037273).

Se solicitó información, el 18 de febrero de 2013, sobre la dispensación de anticoagulantes 
orales a pacientes desplazados desde otras comunidades autónomas. Se hizo el tercer re-
querimiento el 2 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 5 de mayo de 
2014 (12266859).
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 – Servicio de Empleo de Cataluña

Se solicitó información, el 8 de enero de 2014, relativa a la falta de respuesta a una queja presen-
tada en el Servicio de Empleo de Cataluña el día 11 de octubre de 2013 por el trato incorrecto, al 
parecer, recibido el día anterior por parte de una empleada de la Oficina de Empleo de Barcelona-
Aragó. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de agosto de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 1 de octubre de 2014 (13029538).

3.2.7 Comunidad Autónoma de las Illes Balears
 – Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio

Se formuló una recomendación, el 16 de agosto de 2013, sobre el régimen sancionatorio por el 
mantenimiento de barreras urbanísticas en espacios públicos. Se hizo el tercer requerimiento el 9 
de julio de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 23 de diciembre de 2014 (12004933).

 – Consejería de Economía y Competitividad

Se solicitó información, el 6 de marzo de 2013, con motivo de la solicitud a la Agencia Tributaria 
Balear (ATIB) de la nulidad de la liquidación practicada en concepto del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, puesto que la adquisición estaba sujeta 
al Impuesto sobre el Valor Añadido. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de noviembre de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 2 de diciembre de 2014 (13006570).

 – Consejería de Educación, Cultura y Universidades

Se solicitó información complementaria, el 14 de febrero de 2014, relativa a la huelga indefinida 
convocada a partir del 16 de septiembre de 2013 para el ámbito del personal docente público 
no universitario. Se hizo el tercer requerimiento el 7 de noviembre de 2014. Posteriormente, se 
recibió el informe el 17 de diciembre de 2014 (13027149).

3.2.8 Comunidad de Madrid
 – Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda

Se solicitó información, el 26 de noviembre de 2013, acerca de la falta de respuesta a un recurso 
de reposición contra la orden de archivo de una solicitud de ayuda para la adquisición de vivienda. 
Se hizo el tercer requerimiento el 22 de octubre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 
9 de diciembre de 2014 (13029090).

Se solicitó información a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, el 3 de octubre de 
2013, acerca del reconocimiento del derecho a percibir la renta básica de emancipación. Se hizo 
el tercer requerimiento el 22 de julio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de agosto 
de 2014 (12016686).

 – Secretaría General Técnica de Sanidad

Se solicitó información, el 3 de mayo de 2013, sobre la falta de pago de la compensación esta-
blecida para el consumo eléctrico derivado de la dispensación de oxigenoterapia a domicilio. Se 
hizo el tercer requerimiento el 29 de abril de 2014 Posteriormente, se recibió contestación el 28 
de mayo de 2014 (11021066).



19

Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras

Se solicitó información, el 3 de mayo de 2013, sobre la falta de pago de la compensación esta-
blecida para el consumo eléctrico, derivado de la dispensación de oxigenoterapia a domicilio. Se 
hizo el tercer requerimiento el 29 de abril de 2014 Posteriormente, se recibió contestación el 28 
de mayo de 2014 (12000508).

Se solicitó información, el 14 de noviembre de 2013, sobre la falta de atención rehabilitadora en 
el sistema público a un menor con daño cerebral sobrevenido. Se hizo el tercer requerimiento 
el 9 de octubre de 2014 Posteriormente, se recibió contestación el 2 de diciembre de 2014 
(13030195).

 – Servicio Madrileño de Salud

Se solicitó información, el 18 de julio de 2013, relativa a la paralización del proceso selectivo para 
el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativo Especialista del Área 
de Oncología Radioterápica. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de marzo de 2014. Posterior-
mente, se recibió el informe el 14 de marzo de 2014 (13022053).

3.2.9 Región de Murcia
 – Consejería de Economía y Hacienda

Se solicitó ampliación de información, el 1 de julio de 2013, con motivo del abono de la partida 
presupuestaria al Consejo de la Juventud de Murcia. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de octu-
bre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de octubre de 2014 (13002754).

 – Consejería de Educación, Formación y Empleo

En el curso de una actuación de oficio se formuló una recomendación, el 2 de septiembre de 
2013, relativa a la implantación de sistemas de adquisición, préstamo y reutilización de libros de 
texto. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de mayo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 12 de septiembre de 2014 (12247175).

Se solicitó información, el 30 de mayo de 2013, relativa a la supresión de todas las ayudas deri-
vadas de la acción social a partir de la entrada en vigor de la Ley de la Región de Murcia 5/2012, 
de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de función pública. Se hizo el 
tercer requerimiento el 2 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de septiem-
bre de 2014 (13002846).

 – Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio

Se solicitó información a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el 3 de octubre 
de 2013, sobre la demora en la percepción de la ayuda concedida al alquiler. Se hizo el tercer 
requerimiento el 22 de julio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de julio de 2014 
(13012732).

 – Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación

Se solicitó información a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el 15 de octubre de 
2013, acerca del peligro que representa para los vecinos un depósito de bombonas de butano. 
Se hizo el tercer requerimiento el 7 de noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 13 de noviembre de 2014 (13002426).
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 – Consejería de Sanidad y Política Social 

Se solicitó información, el 11 de abril de 2013, sobre el pago de prestaciones devengadas y no per-
cibidas al fallecimiento de una persona en situación de dependencia. Se hizo el tercer requerimiento 
el 2 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 18 de marzo de 2014 (13002480).

Con motivo de la supresión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se trasladó a esta insti-
tución una queja relativa a la contratación de un conductor a través de la bolsa de trabajo del Servicio 
Murciano de Salud. Se solicitó información el 6 de marzo de 2013. Se hizo el tercer requerimiento 
el 28 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de febrero de 2014 (13002702).

Se solicitó información, el 11 de abril de 2013, sobre la situación de un paciente que entró en 
coma tras permanecer más de nueve meses en lista de espera, para realizar una intervención 
en el Servicio de Neurocirugía del Hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia. Se hizo el tercer 
requerimiento el 29 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 15 de septiembre 
de 2014 (13013494).

Con motivo de la supresión del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, se trasladó a esta 
institución una queja relativa a permisos de reducción de jornada y subsidio correspondiente 
por cuidado de menores, afectados por cáncer o enfermedades graves. Se solicitó información 
complementaria, el 13 de marzo de 2013. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de enero de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 4 de febrero de 2014 (13002579).

Se solicitó información al Servicio Murciano de Salud, el 25 de febrero de 2013, sobre las circuns-
tancias relativas a la atención prestada a un paciente, así como sobre la coordinación existente 
entre los centros «Rafael Méndez» y «Virgen del Alcázar» de Lorca. Se hizo el tercer requerimiento 
el 2 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 31 de enero de 2014 (12256470).

Se solicitó información a la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión 
del Instituto Murciano de Acción Social, el 11 de abril de 2013, por la demora en notificar la reso-
lución de un programa individual de atención. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de marzo de 
2014. Posteriormente, se recibió contestación de la Consejería de Sanidad y Política Social de la 
comunidad autónoma el 12 de junio de 2014 (13004606).

3.2.10 Comunidad Autónoma de La Rioja
 – Consejería de Educación, Cultura y Turismo

En el curso de una actuación de oficio se formuló una recomendación, el 2 de septiembre de 
2013, relativa a la implantación de sistemas de adquisición, préstamo y reutilización de libros de 
texto. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de mayo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 18 de junio de 2014 (12247173).

3.2.11 Comunitat Valenciana
 – Consejería de Bienestar Social

Se solicitó información, el 24 de enero de 2013, sobre la demora en la aprobación de un programa 
individual de atención en el ámbito de la dependencia. Se hizo el tercer requerimiento el 2 de 
enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 2 de abril de 2014 (08008789).
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Se solicitó información, el 10 de enero de 2013, sobre la demora en la aprobación de un pro-
grama individual de atención en el ámbito de la dependencia. Se hizo el tercer requerimiento el 2 
de enero de 2014. Posteriormente, se recibió contestación el 14 de marzo de 2014 (10006885).

 – Consejería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Se solicitó información, el 27 de septiembre de 2012, con motivo de la suspensión del suministro 
eléctrico en la vivienda del reclamante, sin previo aviso, por el impago de una factura cuyo importe 
no se corresponde con el consumo realizado. Se hizo el tercer requerimiento el 2 de abril de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 7 de abril de 2014 (12023663).

 – Consejería de Hacienda y Administración Pública

Se solicitó información, el 4 de marzo de 2013, con motivo de la falta de abono de una subvención 
otorgada en materia de cooperación internacional. Se hizo el tercer requerimiento el 2 de abril de 
2014. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de julio de 2014 (12124343).

3.2.12 Ciudad Autónoma de Ceuta
 – Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo

Se solicitó información, el 10 de mayo de 2013, sobre obligación de disponer del certificado de 
empadronamiento para acceder a descuentos en los billetes de barco. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 15 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 3 de marzo de 2014 
(13002637).

3.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL

3.3.1 Ayuntamiento de Abarán (Murcia) 
Se solicitó información, el 29 de abril de 2013, relativa a la falta de respuesta a diversas cuestio-
nes planteadas por la Junta de Personal. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de febrero de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 17 de febrero de 2014 (13006493).

3.3.2 Ayuntamiento de Alcázar San Juan (Ciudad Real) 
Se solicitó ampliación de información, el 28 de junio de 2013, con motivo de la modificación del 
Reglamento municipal en lo referente a los derechos y obligaciones de los abonados, en los 
casos de abastecimiento de agua potable en inmuebles o fincas situadas en suelo rústico. Se 
hizo el tercer requerimiento el 2 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el día 15 
de septiembre de 2014 (12005893).

3.3.3 Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) 
Se solicitó información complementaria, el 4 de julio de 2013, relativa al retraso en concluir un 
proceso selectivo para la cobertura de plazas por concurso-oposición de 29 auxiliares administra-
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tivos. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 28 de mayo de 2014 (12218098).

3.3.4 Ayuntamiento de Almansa (Albacete) 
Se solicitó información, el 11 de octubre de 2013, acerca del desarrollo de actividades de hostelería y 
espectáculos en un local sin acondicionar y sin autorización municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 
29 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de diciembre de 2014 (12246141).

3.3.5 Ayuntamiento de Almería 
Se solicitó información, el 8 de enero de 2014, en relación con la desestimación de las alega-
ciones del interesado al considerar el ayuntamiento que la tarjeta de estacionamiento para per-
sonas con discapacidad expedida por el Gobierno Vasco no es válida en Andalucía, a pesar de 
que dicha tarjeta ha sido expedida de acuerdo con el modelo uniforme de la Recomendación del 
Consejo de Europa de 4 de junio de 1998. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de diciembre de 
2014. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de enero de 2015 (13027135).

Se solicitó ampliación de información, el 21 de mayo de 2013, con motivo de una orden de em-
bargo contra el saldo de la cuenta corriente del reclamante, del Ayuntamiento de Almería, sin 
notificación previa. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de agosto de 2014. Posteriormente, se 
recibió información el 7 de noviembre de 2014 (12031641). 

3.3.6 Ayuntamiento de Ambite (Madrid) 
Se solicitó información, el 5 de marzo de 2014, acerca de la expulsión por parte del alcalde de va-
rios vecinos del salón de plenos, impidiendo la grabación. Se hizo el tercer requerimiento el 7 de 
noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de diciembre de 2014 (14004483).

3.3.7 Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona) 
Se solicitó información, el 6 de septiembre de 2013, acerca de un acuerdo plenario para colocar 
dos mástiles para banderas no oficiales. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de abril de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 16 de abril de 2014 (13023970).

3.3.8 Ayuntamiento de Ayora (València/Valencia) 
Se solicitó información, el 8 de noviembre de 2013, sobre los posibles daños personales y materia-
les que puede originar un pino situado encima de una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 22 
de octubre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de noviembre de 2014 (11009562).

3.3.9 Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) 
Se solicitó información, el 17 de diciembre de 2013, relativa a la percepción por parte del personal 
del complemento de productividad, de acuerdo con el contenido del Acuerdo plenario adoptado 
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al respecto en relación con el reparto y percepción del citado complemento. Se hizo el tercer re-
querimiento el 19 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de noviembre 
de 2014 (13030290).

3.3.10 Ayuntamiento de Belmonte de Miranda (Asturias) 
Se solicitó ampliación de información, el 7 de agosto de 2012, con motivo de la solicitud de ex-
pedición de documentación relativa a la ocupación de unas fincas de titularidad familiar ubicadas 
en Selviella, Belmonte de Miranda, afectadas por la construcción de una depuradora. Se hizo el 
tercer requerimiento el 2 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de mayo 
de 2014 (11003544).

3.3.11 Ayuntamiento de Benamargosa (Málaga) 
Se solicitó información, el 4 de enero de 2014, sobre la demora en la concesión de una licencia 
de obras. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 3 de febrero de 2014 (12217241).

3.3.12 Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) 
Se solicitó información, el 24 de junio de 2013, acerca de unas obras del Canal de Isabel II que 
están paralizadas desde hace tiempo, por encontrarse la empresa adjudicataria en concurso de 
acreedores. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 16 de septiembre de 2014 (13021489).

3.3.13 Ayuntamiento de Borja (Zaragoza) 
Se solicitó información complementaria, el 18 de junio de 2013, relativa al cumplimiento de 
las bases de una convocatoria selectiva para una plaza de conserje. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 5 de marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de abril de 2014 
(10011448).

3.3.14 Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) 
Se solicitó información, el 26 de febrero de 2013, con motivo de la falta de respuesta expresa por 
parte de esa entidad local al proyecto de instalación del servicio de paseo turístico por la ciudad 
en coche de caballos. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de marzo de 2014. Posteriormente, se 
recibió el informe el 7 de julio de 2014 (13003536).

3.3.15 Ayuntamiento de Castejón (Cuenca) 
Se solicitó información, el 20 de mayo de 2013, acerca de la falta de respuesta a una solicitud de 
información urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de agosto de 2014. Posteriormente, 
se recibió el informe el 24 de octubre de 2014 (12006108).
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3.3.16 Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria) 
Se solicitó información, el 9 de julio de 2013, sobre el mal estado en que se encuentra el barrio 
de Ontón de esa localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de abril de 2014. Posteriormente, 
se recibió el informe el 21 de mayo de 2014 (12011298).

Se solicitó ampliación de información, el 4 de diciembre de 2012, con motivo de la reclamación 
de abono del canon de saneamiento correspondiente a los tres trimestres del año 2008, periodo 
en que la vivienda gravada ya no era propiedad del reclamante. Se hizo el tercer requerimiento 
el 28 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de mayo de 2014 (11009521).

3.3.17 Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) 
Se solicitó información, el 18 de octubre de 2013, acerca de la imposibilidad de conectarse a la wifi 
municipal gratuita a personas empadronadas en el municipio. Se hizo el tercer requerimiento el 18 
de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de septiembre de 2014 (13027037).

3.3.18 Ayuntamiento de Ciudad Real
Se solicitó información, el 20 de febrero de 2014, acerca de las deficiencias en infraestructuras 
y servicios públicos del barrio de El Perchel. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de octubre de 
2014. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de enero de 2015 (14003565). 

3.3.19 Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 
Se solicitó información, el 3 de junio de 2013, sobre una solicitud de indemnización por responsa-
bilidad patrimonial del Ayuntamiento por la pisada de un caballo. Se hizo el tercer requerimiento el 
20 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de febrero de 2014 (13016334).

3.3.20 Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid) 
Se solicitó información, el 22 de julio de 2013, con motivo de los cortes del suministro de agua por 
parte del ayuntamiento, sin avisar previamente. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de agosto de 
2014. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de diciembre de 2014 (13025039).

3.3.21 Ayuntamiento de Córdoba 
Se solicitó información, el 26 de junio de 2013, sobre las molestias generadas por la actividad de 
un bar. Se hizo el tercer requerimiento el 7 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 21 de mayo de 2014 (09000255).

3.3.22 Ayuntamiento de Cuenca 
Se solicitó información y se formuló un recordatorio de deberes legales, el 29 de julio de 2013, 
con motivo de la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de los daños sufridos a 
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consecuencia de una caída dentro de un pozo de la red municipal de aguas. Se hizo el tercer re-
querimiento el 17 de diciembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de diciembre 
de 2014 (12005712).

Se solicitó información por el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha el 15 de febrero de 
2011, sobre la inadecuada ejecución de unas obras municipales que originan graves daños 
en viviendas y la falta de contestación a las denuncias presentadas. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 8 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de septiembre de 
2014 (12005713). 

Se solicitó información, el 6 de mayo de 2013, acerca de la entrega de un certificado de una 
factura de suministro de carburante no pagada en plazo. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de 
enero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de diciembre de 2014 (13010164). 

3.3.23 Ayuntamiento de Eivissa (Illes Balears)
Se solicitó ampliación de información, el 23 de noviembre de 2012, en relación con el problema de 
drenaje en un tramo de la autovía al aeropuerto de Eivissa, en el paso subterráneo de la carretera 
de Puig en Valls, que desde que se abrió al tráfico ha puesto en peligro la circulación al inundarse. 
Se hizo el tercer requerimiento el 17 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 
día 31 de marzo de 2014 (11023307).

3.3.24 Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete) 
Se solicitó información, el 14 de marzo de 2013, sobre las molestias provocadas por una explota-
ción ganadera. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió 
el informe el 16 de abril de 2014 (12005909).

3.3.25 Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) 
Se solicitó información al Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) el 18 de febrero de 2013, 
sobre las molestias ocasionadas por una granja ilegal de aves. Se hizo el tercer requerimiento 
el 22 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de septiembre de 2014 
(13001346).

Se solicitó información, el 5 de julio de 2013, con motivo de la solicitud, por difícil situación eco-
nómica, de un aplazamiento de pago de las tasas de basura, y de suministro de agua y alcantari-
llado, correspondientes al segundo semestre del año 2012. Se hizo el tercer requerimiento el 19 
de agosto de 2014. Posteriormente, se recibió el informe (13023870).

3.3.26 Ayuntamiento de Fresno de Torote (Madrid) 
Se solicitó información, el 1 de julio de 2013, acerca de la necesidad de que el ayuntamiento 
ajuste su actividad a lo dispuesto en las normas sobre organización y funcionamiento de las en-
tidades locales. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de abril de 2014. Posteriormente, se recibió 
el informe el 15 de septiembre de 2014 (12067589).
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3.3.27 Ayuntamiento de Getafe (Madrid) 
Se solicitó información, el 30 de enero de 2014, sobre el precio de adjudicación de unas vi-
viendas en Getafe y falta de la licencia de primera ocupación. Se hizo el tercer requerimiento 
el 22 de octubre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de diciembre de 2014 
(13031692).

Se solicitó información, el 8 de abril de 2014, sobre el precio de adjudicación de unas vivien-
das en Getafe y falta de la licencia de primera ocupación. Se hizo el tercer requerimiento el 
9 de diciembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de diciembre de 2014 
(13031893). 

3.3.28 Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid) 
Se solicitó información, el 19 de agosto de 2013, sobre disconformidad con la modificación en 
la clasificación de suelo urbano a suelo no urbanizable. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de 
octubre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de noviembre de 2014 (13011015).

3.3.29 Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa) 
Se solicitó información, el 6 de marzo de 2014, acerca del tiempo de demora en la tramitación de 
las licencias de obras. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de octubre de 2014. Posteriormente, 
se recibió el informe el 12 de diciembre de 2014 (14004528).

3.3.30 Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Se solicitó información, el 30 de enero de 2014, sobre las molestias que provocan las personas 
que juegan al fútbol por la noche en la vía pública. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de sep-
tiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de noviembre de 2014 (14000520).

3.3.31 Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) 
Se solicitó información, el 10 de diciembre de 2012, relativa al impago de las nóminas del perso-
nal. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de enero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 5 de marzo de 2014 (12000598).

Se solicitó información, el 27 de junio de 2012 relativa al retraso en el abono de las retribuciones 
correspondientes a un miembro de la Policía Local. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de octubre 
de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de octubre de 2014 (12007697). 

3.3.32 Ayuntamiento de La Parra (Badajoz) 
Se solicitó información, el 19 de febrero de 2013, con motivo del cobro en vía ejecutiva de la Tasa 
por recogida de residuos sólidos urbanos de un inmueble con el que no guarda ninguna relación. 
Se hizo el tercer requerimiento el 8 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el día 24 de septiembre de 2014 (12278536).
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3.3.33 Ayuntamiento de Leganés (Madrid) 
Se solicitó información, el 31 de octubre de 2013, acerca de las molestias originadas a los vecinos 
de una plaza por ruidos, y el consumo de alcohol y drogas. Se hizo el tercer requerimiento el 18 
de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de junio de 2014 (13006701).

Se solicitó información, el 24 de abril de 2013, con motivo de la aprobación de la Ordenanza mu-
nicipal reguladora del emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación 
y usos de servicios de telecomunicaciones, dado su carácter globalizador, y tener las antenas 
de telefonía móvil y las de los radioaficionados el mismo tratamiento técnico. Se hizo el tercer 
requerimiento el 7 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe (12004075).

3.3.34 Ayuntamiento de Llucmajor (Illes Balears) 
Se solicitó información, el 9 de enero de 2013, acerca de la actuación negligente por la conce-
sionaria en el abastecimiento de aguas. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de febrero de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 5 de marzo de 2014 (12272810).

3.3.35 Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears) 
Se solicitó información, el 30 de julio de 2013, sobre las molestias que ocasiona una granja por-
cina situada a escasos metros de una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de junio de 
2014. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de septiembre de 2014 (13005712).

3.3.36 Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) 
Se solicitó información, el 5 de marzo de 2013, en relación con la falta de contestación a los es-
critos dirigidos a ese Ayuntamiento, relativos a la circulación de vehículos a gran velocidad por 
las calles de una urbanización que pone en peligro la seguridad de las personas residentes en la 
misma. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de julio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe 
el 5 de septiembre de 2014 (13004489).

3.3.37 Ayuntamiento de Mijas (Málaga) 
Se solicitó información, el 14 de enero de 2014, acerca de las viviendas afectadas por un incendio 
forestal en ese término municipal que, al estar construidas fuera de ordenación y ubicadas en 
suelo no urbanizable, no pueden conseguir licencias ni de obras ni de rehabilitación por parte del 
ayuntamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de octubre de 2014. Posteriormente, se recibió 
el informe el 29 de octubre de 2014 (13005193).

3.3.38 Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 
Se solicitó información, el 3 de diciembre de 2013, sobre la paralización de las obras de viviendas 
de protección oficial en esa localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de noviembre de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 20 de noviembre de 2014 (13009153).
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3.3.39 Ayuntamiento de Mombuey (Zamora) 
Se solicitó información, el 11 de febrero de 2013, acerca del deficiente estado de conservación 
de un inmueble por acumulación de suciedad y maleza. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de 
marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de marzo de 2014 (10011767).

3.3.40 Ayuntamiento de Montijo (Badajoz) 
Se solicitó información, el 21 de agosto de 2013, relativa a la falta de respuesta expresa a una 
solicitud sobre el resultado del examen tipo test para la contratación de desempleados por el 
Programa de Empleo Experiencia 2013. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de septiembre de 
2014. Posteriormente, se recibió el informe el 25 de noviembre de 2014 (13023045).

3.3.41 Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) 
Se solicitó información, el 5 de marzo de 2014, relativa a un posible error detectado en el pliego 
de condiciones administrativas particulares del Contrato de Servicios de apoyo para centros mu-
nicipales y actividades dependientes de la Concejalía de Familia y Bienestar Social. Se hizo el 
tercer requerimiento el 25 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de 
octubre de 2014 (14002474).

3.3.42 Ayuntamiento de Murcia 
Se solicitó información, el 12 de agosto de 2013, relativa a la ausencia de convocatoria, durante 
más de cinco años, de los procesos para la cobertura de plazas de conductores de vehículos 
especiales del SEIS (Bomberos) incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2006. Se hizo el 
tercer requerimiento el 5 de marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de marzo 
de 2014 (13025142).

Se solicitó información, el 26 de febrero de 2013, con motivo de la solicitud de incorporación a 
su plan personalizado de pagos del importe correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica de un vehículo del que es titular la esposa del reclamante, sin resultado. Se 
hizo el tercer requerimiento el 8 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 
9 de octubre de 2014 (13002459). 

Se solicitó información, el 18 de febrero de 2013, sobre la existencia de un muro en la vía pública 
que obstaculiza el paso y la visibilidad de los vehículos. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de 
febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de marzo de 2014 (13003516). 

3.3.43 Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid) 
Se solicitó información, el 6 de marzo de 2013, con motivo de la falta de respuesta al interesado 
de una reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de los daños sufridos, a consecuen-
cia de una caída cuando transitaba en bicicleta por la vía de entrada al casco urbano, que estaba 
impregnada de aceite. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de junio de 2014. Posteriormente, se 
recibió el informe el 9 de julio de 2014 (13006752).
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3.3.44 Ayuntamiento de Noia (A Coruña) 
Se solicitó información, el 25 de septiembre de 2013, acerca de la construcción de un muro in-
cumpliendo licencia y ocupación de un camino público. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de 
diciembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de diciembre de 2014 (13027001).

3.3.45 Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona) 
Se solicitó información, el 13 de noviembre de 2013, sobre la existencia de una bandera no oficial 
que ondea en un edificio público. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de junio de 2014. Poste-
riormente, se recibió el informe el 15 de septiembre de 2014 (13022406).

3.3.46 Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears) 
Se solicitó información, el 15 de junio de 2013, acerca del incumplimiento de la normativa de 
accesibilidad en la entrada de diversos edificios en Palma de Mallorca. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 13 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de marzo de 2014 
(12005334).

3.3.47 Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén) 
Se solicitó información, el 29 de abril de 2013, con motivo de la ubicación de unos postes en un 
terreno propiedad del reclamante, sin que se haya obtenido permiso alguno al efecto. Se hizo el 
tercer requerimiento el 19 de marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de abril 
de 2014 (12004859).

3.3.48 Ayuntamiento de Pontedeume (A Coruña) 
Se solicitó información, el 18 de septiembre de 2013, sobre la dificultad que tienen los vecinos 
para acceder a sus domicilios por las terrazas de los veladores. Se hizo el tercer requerimiento el 
22 de julio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de septiembre de 2014 (13027091).

3.3.49 Ayuntamiento de Premiá de Mar (Barcelona) 
Se solicitó información, el 31 de octubre de 2013, porque no ondea la bandera oficial en el ayun-
tamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 8 de agosto de 2014 (12037612).

3.3.50 Ayuntamiento de Pujerra (Málaga) 
Se solicitó ampliación de información, el 26 de julio de 2013, con motivo de la solicitud de la do-
cumentación relativa a la autorización de obras para la construcción de un pozo para extracción 
de agua en la finca propiedad del reclamante, realizadas sin su consentimiento. Se hizo el tercer 
requerimiento el 19 de agosto de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de diciembre 
de 2014 (13004880).
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3.3.51 Ayuntamiento de Reus (Tarragona) 
Se solicitó información, el 8 de abril de 2013, sobre la página web del ayuntamiento que está ex-
clusivamente en catalán. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de enero de 2014. Posteriormente, 
se recibió el informe el 26 de febrero de 2014 (10018918).

3.3.52 Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) 
Se solicitó información, el 22 de agosto de 2013, sobre el silencio a una petición de actas de 
acuerdos sobre honores a antiguos alcaldes. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de abril de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 7 de mayo de 2014 (13026127).

3.3.53 Ayuntamiento de Robres (Huesca) 
Se solicitó información, el 18 de octubre de 2013, acerca del incumplimiento de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica. Se hizo el tercer requerimiento el 18 
de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 19 de septiembre de 2014 (11006929).

3.3.54 Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 
Se solicitó información, el 23 de noviembre de 2012, acerca de los ruidos provocados por unos 
movimientos de tierras cercanos a una vivienda que altera también las lindes. Se hizo el tercer 
requerimiento el 12 de marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 31 de marzo de 
2014 (08014628).

3.3.55 Ayuntamiento de San Carlos del Valle (Ciudad Real) 
Se solicitó información, el 31 de enero de 2013, acerca de la denegación de la prohibición del 
paso de ganado por una calle, argumentando que es una localidad eminentemente agrícola y 
ganadera. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 11 de marzo de 2014 (12005894).

Se solicitó información, el 18 de febrero de 2013, acerca del incumplimiento por el ayuntamiento 
de la normativa municipal reguladora de la limpieza y vallado de solares y terrenos y de ornato 
de construcciones existentes en la localidad, así como el asfaltado de una calle del municipio. Se 
hizo el tercer requerimiento el 17 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 17 
de marzo de 2014 (12005948).

Se solicitó información, el 29 de abril de 2013, acerca de las molestias originadas por la instala-
ción de un mercadillo semanal. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de marzo de 2014. Posterior-
mente, se recibió el informe el 11 de marzo de 2014 (12006781). 

3.3.56 Ayuntamiento de San Javier (Murcia) 
Se solicitó información, el 20 de enero de 2014, acerca de la responsabilidad patrimonial por las 
filtraciones que se producen en un garaje tras el adoquinado de la calle. Se hizo el tercer reque-
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rimiento el 15 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 2 de octubre de 
2014 (13032630).

3.3.57 Ayuntamiento de San Juan de la Nava (Ávila) 
Se solicitó información, el 10 de junio de 2013, acerca de la recuperación de oficio por parte 
del ayuntamiento de un terreno público ocupado por un vecino. Se hizo el tercer requerimiento 
el 22 de octubre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de noviembre de 2014 
(13013004).

3.3.58 Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Se solicitó información, el 28 de noviembre de 2013, sobre la falta de resolución de una reclama-
ción de responsabilidad patrimonial por una caída. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de junio 
de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 25 de junio de 2014 (13031460).

3.3.59 Ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Alacant/Alicante) 
Se solicitó información, el 8 de noviembre de 2013, sobre deficiencias en una urbanización por 
ejecución incompleta del planeamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de octubre de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 15 de diciembre de 2014 (13024320).

3.3.60 Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 
Se solicitó ampliación de información, el 18 de junio de 2013, sobre las circunstancias de unos 
menores en posible situación de riesgo. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de abril de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 15 de septiembre de 2014 (12029797).

3.3.61 Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara) 
Se solicitó información, el 22 de julio de 2013, acerca de la contaminación acústica provo-
cada por la aglomeración de discotecas en la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 
3 de noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de noviembre de 2014 
(12002761).

Se solicitó información, el 10 de mayo de 2013, sobre la carencia de servicios mínimos en 
la pedanía de Bujalcayado, perteneciente a dicho ayuntamiento. Se hizo el tercer requeri-
miento el 17 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de febrero de 
2014 (12004435). 

Se solicitó información, el 18 de octubre de 2012, sobre irregularidades en la localidad de 
Pozanco, municipio de Sigüenza (Guadalajara), por cerramiento ilegal, agregación de monte 
público, sobreexplotación de pozos de agua y deterioro de caminos. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 17 de febrero de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de marzo de 
2014 (12026893). 
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3.3.62 Ayuntamiento de Telde (Las Palmas) 
Se solicitó información, el 12 de diciembre de 2013, relativa al cierre de escuelas infantiles mu-
nicipales. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el 
informe el 15 de septiembre de 2014 (13009983).

3.3.63 Ayuntamiento de Toledo 
Se formuló recomendación, el 23 de noviembre de 2012, para que se refuercen las actuaciones 
de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de la Junta de 
Seguridad, y se adopten las necesarias medidas de actuación conjunta en materia de prevención 
y represión de las conductas delictivas que conduzcan a la erradicación de los actos vandálicos 
que se suceden en los espacios públicos de esa localidad, principalmente el robo de cable de 
cobre, de tal forma que se asegure el mantenimiento de la seguridad ciudadana de los vecinos de 
la zona objeto de la queja. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de abril de 2014. Posteriormente, 
se recibió el informe el 19 de mayo de 2014 (12007068).

3.3.64 Ayuntamiento de Totana (Murcia) 
Se solicitó información, el 18 de diciembre de 2013, acerca de los ruidos ocasionados por una 
discoteca que linda con una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de julio de 2014. Pos-
teriormente, se recibió el informe el 4 de agosto de 2014 (Q0500658).

3.3.65 Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid) 
Se solicitó ampliación de información, el 21 de mayo de 2013, sobre el expediente ejecutivo 
iniciado contra el interesado en el año 1994, en el que se han ido acumulando los importes co-
rrespondientes a los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica desde dicho 
año hasta el año 2009, siendo que existe un error en el domicilio. Se hizo el tercer requerimiento 
el 8 de septiembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de septiembre de 2014 
(10009370).

3.3.66 Ayuntamiento de Valdés (Asturias) 
Se solicitó información, el 4 de julio de 2013, relativa a la paralización del proceso selectivo para 
la provisión de una plaza de arquitecto técnico incluida en la oferta de empleo público de 2007. 
Se hizo el tercer requerimiento el 19 de marzo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 
11 de septiembre de 2014 (13012951).

3.3.67 Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
Se solicitó información, el 24 de julio de 2013, sobre las molestias provocadas por un chiringuito 
construido en suelo no urbanizable que carece de las preceptivas licencias. Se hizo el tercer 
requerimiento el 20 de agosto de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de septiembre 
de 2014 (13007581).
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3.3.68 Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) 
Se solicitó información, el 28 de noviembre de 2013, acerca de las dificultades que tiene un 
concejal al que el ayuntamiento no le facilita el ejercicio de sus funciones. Se hizo el tercer re-
querimiento el 18 de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de septiembre de 
2014 (13030766).

3.3.69 Ayuntamiento de Yeste (Albacete) 
Se solicitó ampliación de información, el 16 de julio de 2012, con motivo de la calificación de un 
terreno por la Gerencia Territorial del Catastro de Albacete como urbano, cuando está calificado 
municipalmente como no urbanizable. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de marzo de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 12 de septiembre de 2014 (12005681).

3.3.70 Ayuntamiento de Yunclillos (Toledo) 
Se solicitó información, el 23 de noviembre de 2012, sobre la tramitación de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de mayo de 2014. 
Posteriormente, se recibió el informe el 15 de septiembre de 2014 (12006125).

3.3.71 Ayuntamiento de Zamora 
Se solicitó información, el 18 de noviembre de 2013, acerca de la cesión al ayuntamiento de una 
avenida de la ciudad por parte del Ministerio de Fomento. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de 
junio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de julio de 2014 (13003643).

3.3.72 Ayuntamiento de Zaorejas (Guadalajara) 
Se solicitó información, el 27 de noviembre de 2013, sobre la presunta apropiación de un terreno 
de propiedad municipal por un particular y la falta de adopción de medidas para el restableci-
miento de la legalidad urbanística vulnerada. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de octubre de 
2014. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de noviembre de 2014 (12005813).

3.3.73 Ayuntamiento de Zaragoza 
Se solicitó información, el 25 de septiembre de 2013, relativa a la ausencia de convocatoria de 
pruebas selectivas correspondientes a ofertas de empleo público, a pesar de que desde hace 
tiempo existen plazas ocupadas por funcionarios interinos. Se hizo el tercer requerimiento el 7 de 
noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de diciembre de 2014 (13019478).

3.3.74 Consell Insular de Eivissa (Illes Balears) 
Se solicitó información, el 17 de abril de 2013, con motivo de la notificación del inicio de un expe-
diente sancionador en materia de transporte público, al haber detectado la Policía Municipal de 
Eivissa el 17 de junio que uno de sus vehículos estaba prestando ese servicio en el aeropuerto 
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de Eivissa, sin contar con la autorización administrativa correspondiente. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 15 de julio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de octubre de 2014 
(12019734).

3.3.75 Diputación Provincial de Alicante 
Se solicitó información, el 7 de agosto de 2012, con motivo de la falta de admisión de modificación 
de la titularidad de una edificación por parte de SUMA Gestión Tributaria. Se hizo el tercer reque-
rimiento el 23 de mayo de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el día 10 de septiembre de 
2014 (12009679).

3.4 OTRAS ADMINISTRACIONES

3.4.1 Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña
Se solicitó información, el 12 de noviembre de 2012, en relación con la forma en la que se había 
tramitado una denuncia contra un determinado bufete de abogados, dado que no se había re-
cibido respuesta a la misma. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de febrero de 2014. Posterior-
mente, se recibió el informe el 3 de julio de 2014 (12036264).

3.4.2 Colegio de Abogados de Huelva 
Se solicitó información, el 23 de enero de 2013, en relación con las quejas presentadas por una 
ciudadana, relativas a la actuación de abogados del turno de oficio. Se hizo el tercer requerimiento 
el 9 de junio de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de junio de 2014 (12213729).

3.4.3 Colegio de Abogados de Murcia
Se solicitó información, el 6 de febrero de 2014, en relación con el cumplimiento de una decisión 
del Consejo General de la Abogacía Española que conllevaba la apertura de expediente disci-
plinario a un letrado del Colegio de Abogados de Murcia. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de 
diciembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de diciembre de 2014 (13034033).
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