
Anexo D

ADMINISTRACIONES NO 
COLABORADORAS O 
ENTORPECEDORAS



 

 

 
 
 

 
1. ADMINISTRACIONES ENTORPECEDORAS 

1.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

1.2.1. Comunidad Autónoma de Canarias 

 

- Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

 

Debe reseñarse la situación de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 

Sociales y Vivienda. Con esta Consejería se tramitan un importante número de 

actuaciones, fundamentalmente relacionadas con el reconocimiento de la situación de 

dependencia. De forma sistemática han de emitirse sucesivos requerimientos ante la 

falta de respuesta en los plazos previstos. Las gestiones telefónicas, desplegadas 
como complemento de los requerimientos escritos, han logrado algunos resultados, 

pero no se han obtenido respuestas en dos expedientes tras un tercer requerimiento, a 

pesar de que, en alguno de ellos, se han efectuado hasta 6 gestiones por diversos 

canales.  

 

1.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

1.3.1. Ayuntamiento de Alcalá de Xivert (Castelló/Castellón)  

 

Se solicitó información, el 19 de julio de 2012, sobre las irregularidades 

cometidas en la tramitación de un programa de actuación integrada (PAI) de la Unidad 

de Ejecución Residencial. Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre el 

27 de diciembre de 2013 (11017700).  

 

1.3.2. Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) 

 

Se solicitó información, el 9 de febrero de 2012, sobre las molestias producidas 

por los ladridos de un perro en esa localidad. Después de un tercer requerimiento se 

procedió al cierre el 16 de diciembre de 2013 (11010219).   

  

1.3.3. Ayuntamiento de Espejo (Córdoba) 

Se solicitó información, el 7 de febrero de 2012, sobre los ruidos que provocan 

los ensayos de una banda de tambores y cornetas. Después de un tercer 

requerimiento se procedió al cierre el 16 de diciembre de 2013 (11024248)
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1.3.4. Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra) 

 

Se solicitó información, el 30 de noviembre de 2012, sobre la actuación 

anómala de un alcalde pedáneo. Después de un tercer requerimiento se procedió al 

cierre el 18 de diciembre de 2013 (12014240).  

 

1.3.5. Ayuntamiento de Quintanilla del Coco (Burgos) 

 

Se solicitó informe, el 22 de mayo de 2012, sobre la falta de respuesta a una 

solicitud de información. Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre el 

18 de diciembre de 2013 (11024138).   

 

1.3.6. Ayuntamiento de Tartanedo (Guadalajara) 

 

Se solicitó información, el 16 de agosto de 2012, sobre el asfaltado y limpieza 

en una calle de la localidad. Después de un tercer requerimiento se procedió al cierre 

el 18 de diciembre de 2013 (12005737).  

 

1.3.7. Entidad Local Menor de Áyega. Valle de Mena (Burgos) 

 

La Entidad Local Menor de Áyega, sita en el Valle de Mena (Burgos), no 

colabora con el Defensor del Pueblo, a pesar de haberse dirigido a la misma tres 

escritos, el 17 de enero, 22 de mayo y 23 de septiembre de 2013, respectivamente.   

 

No presenta las cuentas de la pedanía desde 2010 ante el Consejo de Cuentas 

de Castilla y León, ni contesta a las peticiones de información del Ayuntamiento de 

Valle de Mena, realizadas por ambos organismos a instancias de esta Institución. 

 

 

2. ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN EL AÑO 2013, 
TRAS EL TERCER REQUERIMIENTO 

2.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

2.1.1. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

- Dirección General de Política Universitaria 

 

Se solicitó información, el 20 de marzo de 2013, relativa a la demora en la 

tramitación de un expediente de homologación de un título académico obtenido en el 

Reino Unido. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de noviembre de 2013 (12283292).  
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2.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

2.2.1. Comunidad Autónoma de Canarias 

 

- Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

 

Se formuló, el 15 de diciembre de 2011, un recordatorio de deberes legales y 

se solicitó información sobre las medidas a adoptar para agilizar la tramitación de los 
expedientes de dependencia. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de mayo de 2013 

(11015888).  

 

Se formuló, el 13 de diciembre de 2012, un recordatorio de deberes legales y 

se reiteró la solicitud de información general, pendiente de respuesta, sobre las 

medidas a adoptar para agilizar la tramitación de los expedientes de dependencia. Se 

hizo el tercer requerimiento el 2 de diciembre de 2013 (12006811).  

 

2.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

2.3.1. Ayuntamiento de Cazalegas (Toledo) 

 

Se solicitó información, el 29 de octubre de 2012, acerca de una denuncia por 

uso indebido de suelo público. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de noviembre de 

2013 (12026663). 

 

2.3.2. Ayuntamiento de Chinchón (Madrid) 

 

Se solicitó información, el 16 de marzo de 2012, con motivo del embargo de 

215,88 euros de su cuenta bancaria por parte de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, como consecuencia de deudas pendientes con el Ayuntamiento, sin haber 

recibido notificación alguna al respecto. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de 

diciembre de 2013 (07001408).  

 

2.3.3. Ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara) 

 

Se solicitó información, el 9 de mayo de 2012, acerca de la contaminación 

atmosférica provocada por los olores procedentes de una empresa de asfálticos. Se 

hizo el tercer requerimiento el 14 de enero de 2013 (12005794).  
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2.3.4. Ayuntamiento de San Javier (Murcia) 

 

Se solicitó información por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, el 12 

de noviembre de 2012, acerca del silencio municipal por la reclamación de los daños 

sufridos en un accidente. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de noviembre de 2013 

(13004495).  

 

2.3.5. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

 

Se solicitó información, el 19 de julio de 2012, acerca de los olores provocados 

por una refinería de petróleo. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de diciembre de 

2013 (10033769).  

 

2.3.6. Ayuntamiento de Valmojado (Toledo) 

 

Se solicitó información, el 12 de noviembre de 2012, acerca de las molestias 

provocadas por los ladridos de perros sueltos en una parcela de la localidad. Se hizo 

el tercer requerimiento el 12 de noviembre de 2013 (12087171).  

 

2.3.7. Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago (Toledo) 

 

Se solicitó información, el 14 de mayo de 2012, acerca de la falta de respuesta 

municipal por la disconformidad en la ubicación del tanatorio. Se hizo el tercer 

requerimiento el 19 de diciembre de 2013 (12005923).  

 

2.3.8. Ayuntamiento de Yeste (Albacete) 

 

Se solicitó información, el 8 de enero de 2013, relativa a la tardanza en abonar 

a un funcionario del Ayuntamiento las retribuciones que le corresponden. Se hizo el 

tercer requerimiento el 25 de octubre de 2013 (12011926). 

 

3. ADMINISTRACIONES QUE HAN CONTESTADO AL TERCER 

REQUERIMIENTO 

3.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

3.1.1. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

- Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Se solicitó información, el 7 de marzo de 2012, con motivo del estado de un 

canal de agua, para abastecer la central hidroeléctrica de Allo. Se hizo el tercer 

requerimiento el 6 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de 

marzo de 2013 (12001524). 

 

- Confederación Hidrográfica del Tajo 

 
Se solicitó información, el 16 de octubre de 2012, acerca de la merma del 

caudal ecológico en un arroyo por la construcción de infraestructuras de 

abastecimiento en dos localidades. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de abril de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de abril de 2013 (09022600).  

 

3.1.2. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

- Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades 

 

Se solicitó información complementaria, el 4 de septiembre de 2012, relativa al 

establecimiento, en la última convocatoria de pruebas para la obtención de los títulos 

de técnico y técnico superior, realizada por la Comunidad de Madrid, de un requisito 

de matriculación en las mismas que no responde a lo establecido en la normativa 

sobre ordenación académica de las enseñanzas de formación profesional. Se hizo el 

tercer requerimiento el 10 de mayo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 

30 de mayo de 2013 (11004722).  

 

3.1.3. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

- Secretaría General de Inmigración y Emigración 

 

Se solicitó información, el 10 de abril de 2012, con el fin de conocer si existe 

algún protocolo de derivación médica cuando los residentes en los CETI son 

trasladados, con el fin de que los servicios médicos de los centros de internamiento 

cuenten con información que, en algunos casos, puede ser de gran utilidad para la 

adecuada atención de los internos. En el supuesto de que hasta el momento no exista 

ningún protocolo, se solicitó información sobre si se ha iniciado alguna actuación 

tendente a su elaboración. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de enero de 2013. 

Posteriormente, se recibió contestación el 31 de enero de 2013 (12000281). 

 

3.1.4. Ministerio de Fomento 

 

- Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 
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Se solicitó ampliación de información, el 10 de febrero de 2012, con motivo del 

impago de los intereses de demora correspondientes a la finca expropiada número 

410-01. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de marzo de 2013. Posteriormente, se 

recibió el informe el 10 de octubre de 2013 (08001960).  

 

Se solicitó ampliación de información, el 24 de octubre de 2011, con motivo del 

tratamiento normativo a las cooperativas de transporte por carretera. Se hizo el tercer 
requerimiento el 14 de febrero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de 

abril de 2013 (10002288).  

 

Se solicitó información, el 11 de noviembre de 2011, con motivo de la 

expropiación de un local comercial sito en Puente de los Fierros (Asturias) que resultó 

afectado por la obra clave: 39-0-4540. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de marzo de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de abril de 2013 (10029032).  

 

Se solicitó información, el 4 de octubre de 2011, con motivo de una solicitud sin 

respuesta presentada a Renfe. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 7 de junio de 2013 (11000636).  

 

Se solicitó ampliación de información, el 23 de noviembre de 2011, con motivo 

del impago del justiprecio de una finca del término municipal de Lújar (Granada), 

expropiada para la ejecución de la Autovía del Mediterráneo, A-7, tramo Carchuna-

Castell de Ferro, afectada por dos expedientes. Se hizo el tercer requerimiento el 12 

de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de junio de 2013 

(11007801).  

 

Se solicitó ampliación de información, el 23 de noviembre de 2011, con motivo 

del impago de la expropiación de una finca del término municipal de Vega de 

Infanzones (León), afectada por las obras de la segunda fase del acceso sur a León, 

carretera N-634, P. K. 147 AL 159, tramo León-Cembranos. Se hizo el tercer 

requerimiento el 12 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de 

junio de 2013 (11007879).  

Se solicitó ampliación de información, el 23 de noviembre de 2011, con motivo 

del impago del justiprecio de una finca afectada por las obras “Acondicionamiento de 

la carretera N-VI P. K. 494,000 al 498,100. Circunvalación de Lugo. Tramo Nadela-

Tolda de Castilla”. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 17 de junio de 2013 (11008515).  

 

Se solicitó ampliación de información, el 23 de noviembre de 2011, con motivo 

de la ocupación irregular de una finca para la realización del proyecto “Autovía MU-31. 

Conexión entre la Autovía MU-30 Circunvalación de Murcia y la Autovía A-30 
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Albacete-Cartagena”. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 9 de mayo de 2013 (11016018).  

 

Se solicitó información, el 14 de octubre de 2011, con motivo de los perjuicios 

ocasionados en una finca agrícola derivados de la construcción de una carretera en el 

año 1992, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Se hizo el tercer 

requerimiento el 12 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de 
junio de 2013 (11017720). 

 

Se solicitó ampliación de información, el 26 de marzo de 2012, con motivo del 

impago de un justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación de Sevilla. Se 

hizo el tercer requerimiento el 12 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el 

informe el 21 de junio de 2013 (12003438).  

 

- Aeropuerto de Castellón 

 

Se solicitó información a la Dirección del Aeropuerto, el 5 de marzo de 2013, 

sobre el estado del aeropuerto, ya inaugurado pero sin actividad aeroportuaria. Se hizo 

el tercer requerimiento el 7 de agosto de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 

13 de agosto de 2013 (12255220).  

 

3.1.5. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

- Gerencia Regional del Catastro de Madrid 

 

Se solicitó información, el 9 de diciembre de 2011, con motivo de la corrección 

de un error administrativo en el Catastro y la fecha de efectos de su corrección. Se 

hizo el tercer requerimiento el 7 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el 

informe el 22 de marzo de 2013 (11015718).  

 

3.1.6. Ministerio de Justicia 

 

- Secretaría de Estado de Justicia 

 

Se formuló una sugerencia, el 9 de marzo de 2012, para que resuelva con la 

mayor celeridad el recurso de que trae causa este expediente cuya resolución se 

encuentra pendiente desde hace tres años, para no frustrar el derecho a una tutela 

judicial efectiva, ya que al ser el recurso administrativo previo requisito de 

procedibilidad que impide el acceso a la jurisdicción, tal demora procedimental en la 

resolución del recurso administrativo, sumada a los tiempos necesarios para la 

resolución de los propiamente jurisdiccionales vendría a frustrar, de hecho, la 
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satisfacción de aquel derecho. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de febrero de 2013. 

Posteriormente, se recibió la contestación el 14 de febrero de 2013 (08014915).  

 

Se solicitó ampliación de información, el 21 de febrero de 2012, en la que se 

comunique si se ha dictado resolución, remitiendo en este caso copia de la misma y, 

de no ser así, se insta a esa Secretaría para que se impartan las instrucciones que 

procedan para que se resuelva el recurso de forma inmediata. Se hizo el tercer 
requerimiento el 5 de febrero de 2013. Posteriormente, se recibió la contestación el 14 

de febrero de 2013 (10034994).  

 

Se formuló una recomendación, el 15 de marzo de 2012, para que se impartan 

las instrucciones que procedan a los encargados de los Registros Civiles para evitar 

que, de manera sistemática, se considere la situación documental irregular de uno de 

los contrayentes, indicio suficiente para solicitar informe a la policía, que implique que 

el extranjero haya de personarse en dependencias policiales. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de febrero de 2013. Posteriormente, se recibió la contestación el 14 

de febrero de 2013 (11017401).  

 

Se solicitó información, el 9 de marzo de 2012, para que se clarifique la validez 

del matrimonio, al menos en cuanto a su forma de celebración, con independencia de 

que, posteriormente, deban realizar en el marco del expediente de inscripción las 

audiencias reservadas correspondientes, para determinar si procede la práctica de 

dicha inscripción o, en caso contrario, las actuaciones que deban realizar para que 

finalmente pueda inscribirse el matrimonio en el Registro Civil español. Se hizo el 

tercer requerimiento el 4 de febrero de 2013. Posteriormente, se recibió la 

contestación el 8 de febrero de 2013 (12003053).  

 

- Dirección General de los Registros y del Notariado 

 

Se solicitó ampliación de información, el 22 de febrero de 2012, con motivo del 

gran número de quejas recibidas, en las que se pone de manifiesto la disconformidad 

de los ciudadanos con la actuación de los notarios. Se hizo el tercer requerimiento el 

16 de mayo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de junio de 2013 

(F11024307).  

 

3.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

3.2.1. Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

- Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

 8 



Anexo D. ADMINISTRACIONES NO COLABORADORAS O ENTORPECEDORAS 

  
 

 

Se solicitó ampliación de información formulando recordatorio de deberes 

legales, el 27 de junio de 2012, con motivo de la tardanza en la resolución de un 

expediente de responsabilidad patrimonial derivada de la muerte del hermano del 

interesado, producida en el incendio forestal ocurrido en el término municipal de 

Grazalema (Cádiz) el 7 de septiembre de 1992. Se hizo el tercer requerimiento el 26 

de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de noviembre de 2013 

(11013792).  
 

3.2.2. Comunidad Autónoma de Aragón 

 

- Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte  

 

Se solicitó información, el 27 de febrero de 2012, por la falta de respuesta a 

una reclamación del promotor de la queja, relativa al sistema de provisión de puestos 

de trabajo a través de las comisiones de servicio en esa comunidad autónoma. Se hizo 

el tercer requerimiento el 26 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe 

el 9 de abril de 2013 (12000287).  

 

3.2.3. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Se solicitó información, el 8 de enero de 2013, relativa a posibles 

incumplimientos de la normativa reguladora del servicio de transporte escolar y de 

menores. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de agosto de 2013. Posteriormente, se 

recibió el informe el 10 de septiembre de 2013 (12267240). 

 

- Dirección General de Industria, Energía y Minas 

 

Se solicitó ampliación de información, el 22 de diciembre de 2011, con motivo 

de una reclamación presentada por el interesado contra la compañía Unión Fenosa. 

Se hizo el tercer requerimiento el 6 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el 

informe el 26 de marzo de 2013 (10000563).  

 

- Consejería de Fomento 

 

Se solicitó información al Servicio Periférico en Toledo, el 27 de febrero de 

2012, con motivo de la no remisión de un expediente de reclamación de gas. Se hizo 

el tercer requerimiento el 17 de mayo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 

día 16 de octubre de 2013 (11016748).  
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3.2.4. Comunidad Autónoma de Cataluña 

 

- Servicio Catalán de la Salud 

 

Se solicitó información, el 30 de noviembre de 2012, sobre los problemas 

apreciados para la derivación entre centros hospitalarios del referido Servicio de una 

paciente que requería la aplicación de técnicas de fecundación in vitro. Se hizo el 
tercer requerimiento el 16 de octubre de 2013. Posteriormente, se recibió la 

contestación el 17 de diciembre de 2013 (12030981).  

 

3.2.5. Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

 

- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio 

 

Se solicitó información, el 14 de octubre de 2011, sobre la no rectificación por 

parte de la Administración de un error en la delimitación de una parcela. Se hizo el 

tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 29 

de abril de 2013 (10006049). 

 

- Consejería de Educación, Cultura y Universidades 

 

Se solicitó información complementaria, el 15 de abril de 2013, relativa al 

recorte de personal destinado al servicio de orientación que presta ayuda a alumnos 

con necesidades educativas especiales en un instituto de Baleares. Se hizo el tercer 

requerimiento el 27 de noviembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 11 

de diciembre de 2013 (12017452).  

 

3.2.6. Comunidad de Madrid 

 

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Se solicitó información, el 16 de abril de 2012, acerca de la previsión de 

concesión de subvenciones para la instalación de ascensores en la Comunidad de 

Madrid. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se 

recibió informe el 7 de junio de 2013 (11007897). 

 

- Dirección General de Vivienda y Rehabilitación 

 

Se solicitó información, el 11 de mayo de 2012, acerca de la demora de tres 

años para la entrega de viviendas de protección pública básica (VPPB) en el 
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Ensanche Sur de Alcorcón. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 7 de junio de 2013 (12007396).  

 

Se solicitó información, el 13 de septiembre de 2012, acerca de la concesión de 

una vivienda por especial necesidad a una madre “ocupa” con seis hijos que va a ser 

desahuciada. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de abril de 2013. Posteriormente, 

se recibió el informe el 3 de junio de 2013 (12025533).  
 

3.2.7. Región de Murcia 

 

- Consejería de Agricultura y Agua 

 

Se solicitó información, el 24 de octubre de 2012, acerca del retraso en la 

resolución de una concentración parcelaria. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de 

diciembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de enero de 2014 

(12034726).  

 

- Consejería de Economía y Hacienda 

 

Se solicitó información, el 11 de abril de 2012, relativa a la percepción de una 

ayuda por minusvalía, con cargo al Plan de acción social del personal al servicio de la 

Administración Pública de esa comunidad autónoma. Se hizo el tercer requerimiento el 

5 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 1 de abril de 2013 

(11020396).  

 

- Consejería de Sanidad y Política Social 

 

Se solicitó información complementaria, el 2 de diciembre de 2011, relativa a la 

falta de resolución en plazo de los recursos administrativos relacionados con 

procedimientos selectivos y de la bolsa de trabajo, convocados por el Servicio 

Murciano de Salud. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de marzo de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 10 de mayo de 2013 (10030467). 

 

Se solicitó información, el 20 de enero de 2012, relativa a la falta de resolución 

expresa por parte del Servicio Murciano de Salud a sendos recursos de alzada, 

interpuestos por el promotor de la queja, contra la baremación de determinados 

méritos profesionales en la bolsa de empleo correspondiente a la categoría profesional 

de conductor. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de marzo de 2013. Posteriormente, 

se recibió el informe el 3 de mayo de 2013 (11023851).  

 

En cumplimiento de la ley que determinaba la supresión del Defensor del 

Pueblo de la Región de Murcia, se recibió expediente relativo a la aplicabilidad de la 
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normativa vigente a los conductores de ambulancias asistenciales que no ostentasen 

la titulación de Técnico de Emergencias Sanitarias. Por esta Institución se hizo el 

tercer requerimiento el 8 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 10 

de abril de 2013 (13002616).  

 

3.2.8. Comunidad Autónoma del País Vasco 

 
- Departamento de Interior 

 

Se formuló una recomendación, el 23 de septiembre de 2011, en relación con 

el informe monográfico, elaborado por el Defensor del Pueblo, sobre los 

procedimientos utilizados para la determinación de la edad, en aquellos extranjeros 

indocumentados cuya minoría de edad resulte dudosa, que ha sido remitido a las 

Cortes Generales. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió la contestación el 8 de mayo de 2013 (11019594).  

 

3.2.9. Ciudad Autónoma de Ceuta 

 

- Consejería de Asuntos Sociales 

 

Se formuló una recomendación, el 23 de septiembre de 2011, en relación con 

el informe monográfico, elaborado por el Defensor del Pueblo, sobre los 

procedimientos utilizados para la determinación de la edad, en aquellos extranjeros 

indocumentados cuya minoría de edad resulte dudosa, que ha sido remitido a las 

Cortes Generales. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió la contestación el 29 de abril de 2013 (11019628).  

 

3.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

3.3.1. Ayuntamiento de Alcalà de Xivert (Castelló/Castellón)  

 

Se solicitó información, el 17 de julio de 2012, acerca de la falta de respuesta a 

una solicitud de información urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de mayo de 2013 (11022925).  

 

Se solicitó información, el 6 de julio de 2012, sobre la falta de contestación 

municipal a la solicitud de información urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 8 

de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de mayo de 2013 

(12007359).  
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3.3.2. Ayuntamiento de Almería  

 

Se solicitó ampliación de información, el 12 de enero de 2012, con motivo de 

una deuda que el Ayuntamiento reclama por los ejercicios 2003 a 2010 en concepto 

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Se hizo el tercer requerimiento el 

25 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 12 de febrero de 2013 

(10014139).  
 

3.3.3. Ayuntamiento de Almonacid de Toledo (Toledo)  

 

Se solicitó información, el 9 de abril de 2012, acerca del silencio municipal ante 

la solicitud de apertura de un camino vecinal. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de 

marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de abril de 2013 

(11004296).  

 

3.3.4. Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid)  

 

Se solicitó información complementaria, el 23 de febrero de 2012, relativa a 

posibles irregularidades en el procedimiento de selección para la provisión de varias 

plazas correspondientes a la categoría de operarios de limpieza. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de 

abril de 2013 (11005142). 

 

3.3.5. Ayuntamiento de Archena (Murcia)  

 

Se solicitó información por el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, el 2 

de octubre de 2012, sobre la falta de autorización municipal de un quiosco en una 

instalación deportiva. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 22 de abril de 2013 (13003543).  

 

3.3.6. Ayuntamiento de Arguisuelas (Cuenca)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 10 de mayo de 2012, con motivo de la 

corrección de un error en la adjudicación de parcelas a los vecinos. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 12 de 

agosto de 2013 (12006111).  
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3.3.7. Ayuntamiento de Bielsa (Huesca) 

 

Se solicitó ampliación de información, el 28 de mayo de 2013, por las 

dificultades para el pago de justiprecio acordado en Sentencia judicial de 19 de 

septiembre de 2000. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de marzo de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 1 de abril de 2013 (06015188).  

 

3.3.8. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza)  

 

Se solicitó información complementaria el 22 de junio de 2012, relativa a la 

convocatoria, por acuerdo de 9 de septiembre de 2009, para proveer mediante 

concurso-oposición tres plazas de conserje, vacantes en la plantilla de personal laboral 

del Ayuntamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de marzo de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 29 de abril de 2013 (10011448).  

 

3.3.9. Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)  

 

Se solicitó información, el 18 de febrero de 2013, sobre la imposibilidad de 

acceso de vehículos de emergencia al paseo marítimo, por la existencia de dos 

grandes piedras ornamentales. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de octubre de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de noviembre de 2013 (13002499). 

 

3.3.10. Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria)  

 

Se solicitó información, el 18 de julio de 2012, sobre la titularidad de un camino 

y el mal estado en general de un barrio de esa localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 25 de 

abril de 2013 (12011298).  

 

3.3.11. Ayuntamiento de Catarroja (València/Valencia) 

 

Se solicitó información, el 22 de junio de 2012, con motivo de la ejecución de 

obras, en el transcurso de los años 2003 a 2005, para el Ayuntamiento, sin que se 

abonaran los importes de las obras en el plazo marcado por la ley. Se hizo el tercer 

requerimiento el 19 de diciembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de 

febrero de 2014 (12002498).  
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3.3.12. Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid)  

 

Se formuló una sugerencia, el 12 de julio de 2012, con motivo de la corrección 

de un error administrativo en el Catastro y la fecha de efectos de su corrección. Se 

hizo el tercer requerimiento el 4 de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe 

el 5 de agosto de 2013 (11015718).  

 

3.3.13. Ayuntamiento de Cobisa (Toledo)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 3 de mayo de 2012, con motivo de la 

rectificación de liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se hizo el tercer 

requerimiento el 25 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de 

febrero de 2013 (12005796).  

 

3.3.14. Ayuntamiento de Cuenca  

 

Se solicitó ampliación de información, el 4 de junio de 2012, con motivo de la 

falta de resolución de un recurso de reposición, planteado con fecha 24 de mayo de 

2011 contra la desestimación de una reclamación por responsabilidad patrimonial, 

derivada de los daños sufridos a consecuencia de un accidente en la vía pública. Se 

hizo el tercer requerimiento el 12 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el 

informe el 29 de abril de 2013 (12005712). 

 

Se solicitó información por el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, el 12 

de abril de 2011, sobre la denegación municipal para la instalación de una rampa de 

acceso a inmueble en la vía pública. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de julio de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de octubre de 2013 (12005750).  

 

3.3.15. Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)  

 

Se solicitó información, el 20 de julio de 2012, acerca de la actuación seguida 

por la Guardia Municipal de Donostia/San Sebastián, con el fin de dar cumplimiento a 

lo estipulado en el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que regula 

los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así 

como en el art. 190 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de extranjería. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió contestación el 28 de junio de 2013 (12011310).  
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3.3.16. Ayuntamiento de Ea (Bizkaia)  

 

Se solicitó información, el 17 de julio de 2012, sobre las molestias provocadas 

por un bar sin licencia. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de enero de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 13 de febrero de 2013 (08018261).  

 

3.3.17. Ayuntamiento de Écija (Sevilla)  

 

Se solicitó información, el 18 de junio de 2012, relativa al cumplimiento de un 

acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y una empresa para la contratación de 300 

desempleados de la localidad, a cambio de la condonación de una deuda. Se hizo el 

tercer requerimiento el 26 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 

16 de abril de 2013 (12006694).  

 

3.3.18. Ayuntamiento de Enix (Almería)  

 

Se solicitó información, el 27 de abril de 2012, acerca del silencio municipal en 

las peticiones de información urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril 

de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de junio de 2013 (12006322).  

 

3.3.19. Ayuntamiento de Estepona (Málaga)  

 

Se solicitó información, el 23 de mayo de 2012, sobre la denegación de licencia 

de obras en UE (unidad de ejecución) no ejecutada. Se hizo el tercer requerimiento el 

31 de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de agosto de 2013 

(11000355).  

 

3.3.20. Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña)  

 

Se solicitó información, el 10 de octubre de 2012, acerca de la disconformidad 

con la clasificación de suelo con servicios. Se hizo el tercer requerimiento el 31 de julio 

de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 19 de agosto de 2013 (06039932).  

 

 

3.3.21. Ayuntamiento de Guadalajara  

 

Se solicitó información, el 29 de mayo de 2012, relativa a una recomendación 

formulada en su día por el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, en orden a 

suprimir de la regulación de la bolsa de trabajo municipal la diferencia de trato entre 
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aspirantes, en función de que en el momento del llamamiento estén o no trabajando 

para el Ayuntamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 17 de mayo de 2013 (12005914).  

 

3.3.22. Ayuntamiento de Guijo de Coria (Cáceres)  

 

Se formuló una recomendación, el 22 de junio de 2012, con motivo de la 
contratación de los ágapes anuales que ofrece el Ayuntamiento a sus vecinos, con la 

exclusión de algún local. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de octubre de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 22 de octubre de 2013 (10019592).  

 

Se solicitó información, el 7 de agosto de 2012, sobre la inclusión indebida en 

el Padrón municipal de personas que no residen en el municipio. Se hizo el tercer 

requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de abril 

de 2013 (11001406).  

 

3.3.23. Ayuntamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)  

 

Se solicitó información, el 28 de septiembre de 2012, acerca del deber de 

conservación municipal de un solar en mal estado. Se hizo el tercer requerimiento el 

31 de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de octubre de 2013 

(12029263).  

 

3.3.24. Ayuntamiento de La Zubia (Granada)  

 

Se solicitó información, el 4 de enero de 2012, acerca de las molestias que 

provoca una vía pecuaria a su paso por el núcleo urbano. Se hizo el tercer 

requerimiento el 5 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de 

mayo de 2013 (11001079).  

 

3.3.25. Ayuntamiento de Librilla (Murcia)  

 

En cumplimiento de la ley que determinaba la supresión del Defensor del 

Pueblo de la Región de Murcia, se recibió expediente relativo al desacuerdo con las 

listas provisionales de los Consejos Comarcales de Empleo de Librilla (Murcia), y en 

concreto con la inclusión en los mismos de personas no empadronadas en el 

municipio. Por esta Institución se hizo el tercer requerimiento el 10 de mayo de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 24 de mayo de 2013 (13004491).  
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3.3.26. Ayuntamiento de Madrid  

 

Se solicitó información a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 

Madrid, el 24 de mayo de 2012, sobre las deficiencias en la fachada de un edificio por 

humedades que no se arreglan. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de octubre de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de octubre de 2013 (10004172).  

 

3.3.27. Ayuntamiento de Málaga 

 

Se solicitó nueva información, el 5 de marzo de 2013, sobre la no recepción de 

redes de abastecimiento de agua por parte del Ayuntamiento. Se hizo el tercer 

requerimiento el 12 de noviembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 3 

de enero de 2014 (10034068). 

 

3.3.28. Ayuntamiento de Marganell (Barcelona)  

 

Se solicitó información, el 28 de mayo de 2012, acerca del mal estado en que 

se encuentra una urbanización en esa localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de 

abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de abril de 2013 (12007876).  

 

3.3.29. Ayuntamiento de Melide (A Coruña)  

 

Se solicitó información, el 30 de diciembre de 2012, sobre los malos olores 

procedentes de los contenedores de residuos urbanos. Se hizo el tercer requerimiento 

el 31 de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de septiembre de 

2013 (12035492).  

 

3.3.30. Ayuntamiento de Mos (Pontevedra)  

 

Se solicitó información, el 14 de mayo de 2012, sobre la pasividad municipal 

por las denuncias de la ejecución incompleta de una urbanización irregular. Se hizo el 

tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 22 

de abril de 2013 (10017870).  

 

Se formuló una sugerencia, el 8 de febrero de 2013, acerca de la pasividad 

municipal ante una denuncia urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de 

diciembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de enero de 2014 

(12008465).  
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3.3.31. Ayuntamiento de Móstoles (Madrid)  

 

Se solicitó información, el 12 de agosto de 2011, acerca de las molestias 

provocadas por el rebote de las pelotas en una pared y el exceso de alumbrado tras la 

remodelación de un parque público. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de febrero de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de marzo de 2013 (10022847).  
 

3.3.32. Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 24 de octubre de 2011, con motivo de 

la falta de respuesta a las reclamaciones del pago de una cantidad de dinero que le 

adeuda el Ayuntamiento al interesado, como consecuencia de una relación 

contractual. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de febrero de 2013. Posteriormente, se 

recibió el informe el 11 de febrero de 2013 (10005926).  

 

3.3.33. Ayuntamiento de Navezuelas (Cáceres)  

 

Se solicitó información complementaria, el 12 de agosto de 2011, relativa a la 

convocatoria selectiva de una plaza de auxiliar administrativo donde el sistema de 

acceso se acoge al procedimiento de funcionarización previsto en la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Se hizo el tercer requerimiento el 

26 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 12 de abril de 2013 

(11012768).  

 

3.3.34. Ayuntamiento de Ourense  

 

Se solicitó información, el 22 de diciembre de 2012, acerca de la falta de 

respuesta a una solicitud de información ambiental. Se hizo el tercer requerimiento el 8 

de febrero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de febrero de 2013 

(10005902).  

 

3.3.35. Ayuntamiento de Pétrola (Albacete)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 25 de octubre de 2011, con motivo del 

impago de trabajos de cuentacuentos. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de mayo 

de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de junio de 2013 (11019667).  

 

3.3.36. Ayuntamiento de Piqueras (Guadalajara)  
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Se solicitó información, el 18 de septiembre de 2012, acerca de la posible 

usurpación de terrenos municipales. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de abril de 2013 (12005695).  

 

3.3.37. Ayuntamiento de Ponte Caldelas (Pontevedra)  

 
Se solicitó ampliación de información, el 15 de diciembre de 2011, con motivo 

del embargo de 216,21 euros de la cuenta bancaria del interesado, por tasas de 

basura, en relación con una vivienda en la que no reside desde hace más de 20 años. 

Se hizo el tercer requerimiento el 25 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el 

informe el 8 de marzo de 2013 (09011101).  

 

3.3.38. Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete) 

 

Se solicitó información al Ayuntamiento, el 7 de mayo de 2012, sobre las 

molestias ocasionadas por ruidos y olores de un establecimiento. Se hizo el tercer 

requerimiento el 9 de diciembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 2 de 

enero de 2014 (12005736). 

 

3.3.39. Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca)  

 

Se solicitó información, el 24 de mayo de 2012, sobre una recomendación y un 

recordatorio de deberes legales formulados en su día por el Defensor del Pueblo de 

Castilla-La Mancha, en relación con el acceso a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento. 

Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el 

informe el 26 de abril de 2013 (12005927).  

 

3.3.40. Ayuntamiento de Quismondo (Toledo)  

 

Se solicitó información, el 1 de junio de 2012, sobre la construcción irregular de 

un vial público en esa localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 25 de abril de 2013 (12006863).  

3.3.41. Ayuntamiento de Robres (Huesca)  

 

Se solicitó información, el 26 de abril de 2012, sobre la no retirada de una placa 

en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de 

marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 19 de abril de 2013 

(11006929).  
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3.3.42. Ayuntamiento de Sacedón (Guadalajara)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 9 de diciembre de 2011, con motivo de 

la disconformidad en los metros atribuidos en revisión catastral. Se hizo el tercer 

requerimiento el 25 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de 

febrero de 2013 (08000607).  

 

3.3.43. Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid)  

 

Se solicitó información, el 28 de marzo de 2012, sobre la inactividad municipal 

ante las molestias producidas por un bar de la localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 15 de febrero de 2013. Posteriormente se recibió el informe el 27 de 

febrero de 2013 (12005050).  

 

3.3.44. Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid)  

 

Se solicitó información, el 24 de octubre de 2011, con motivo de la devolución 

de ingresos indebidos en concepto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de julio de 2013. Posteriormente, se 

recibió el informe el 28 de agosto de 2013 (10001409).  

 

3.3.45. Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 9 de abril de 2012, con motivo de la 

falta de respuesta al recurso de reposición presentado por el interesado frente a la 

resolución de un expediente de responsabilidad patrimonial, por los daños y perjuicios 

sufridos por la tardanza en la devolución de una fianza. Se hizo el tercer requerimiento 

el 6 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de marzo de 2013 

(10034402). 
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3.3.46. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  

 

Se solicitó información, el 14 de junio de 2012, acerca del deber de 

conservación municipal ante la denuncia del estado deficiente de un solar sin vallar. 

Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el 

informe el 12 de agosto de 2013 (11011301).  

 

3.3.47. Ayuntamiento de Serranillos del Valle (Madrid)  

 

Se solicitó información, el 4 de julio de 2012, sobre la inactividad y falta de 

resolución municipal ante una denuncia por infracción urbanística. Se hizo el tercer 

requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de abril 

de 2013 (07013884).  

 

3.3.48. Ayuntamiento de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife)  

 

Se solicitó información, el 26 de marzo de 2012, acerca de las molestias 

generadas por una explotación ganadera irregular. Se hizo el tercer requerimiento el 

24 de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 10 de octubre de 2013 

(12002838).  

 

3.3.49. Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (València/Valencia)  

 

Se solicitó información al Ayuntamiento, el 16 de julio de 2012, sobre las 

molestias por ruidos ocasionadas por una discoteca. Se hizo el tercer requerimiento el 

25 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 12 de febrero de 2013 

(06037052).  

 

3.3.50. Ayuntamiento de Telde (Las Palmas)  

 

Se solicitó información, el 10 de agosto de 2011, al no hacer efectivo la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., el giro n.º (...) impuesto por el 

Ayuntamiento el 11 de mayo de 2004. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de enero 

de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de febrero de 2013 (09019446).  

 

3.3.51. Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén)  

 

Se solicitó información, el 19 de noviembre de 2012, sobre la no ejecución de 

una orden de cese de actividad molesta. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de 
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septiembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de octubre de 2013 

(12217479).  

 

3.3.52. Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona)  

 

Se solicitó información, el 26 de abril de 2012, sobre la falta de información a 

una revista local de irregularidades en una pedanía. Se hizo el tercer requerimiento el 
5 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de marzo de 2013 

(12004714). 

 

3.3.53. Ayuntamiento de Torrejón del Rey (Guadalajara)  

 

Se solicitó información, el 29 de diciembre de 2011, con motivo de la 

inseguridad vial que padecen los vecinos de la urbanización Las Castillas, 

perteneciente al municipio. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de marzo de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 6 de mayo de 2013 (11010143).  

 

3.3.54. Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 20 de enero de 2012, con motivo de la 

falta de respuesta a la petición de copia, a costa del interesado, del expediente 

administrativo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Se hizo el  tercer 

requerimiento el 25 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el día 5 de 

febrero de 2013 (10009370).  

 

3.3.55. Ayuntamiento de Úbeda (Jaén)  

 

Se solicitó información, el 9 de febrero de 2012, sobre el incumplimiento del 

régimen de sesiones acordado en Pleno del Ayuntamiento. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de 

abril de 2013 (09017267).  

 

3.3.56. Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla)  

 

Se solicitó ampliación de información, el 30 de marzo de 2012, con motivo de la 

falta de respuesta a una reclamación. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de abril de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de abril de 2013 (11015077).  
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3.3.57. Ayuntamiento de Venturada (Madrid)  

 

Se solicitó información, el 15 de marzo de 2012, sobre la falta de respuesta 

municipal a solicitudes de información urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 8 

de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de abril de 2013 

(11022002). 

 

3.3.58. Ayuntamiento de Vera (Almería)  

 

Se solicitó información, el 20 de septiembre de 2012, sobre la escasez de 

plazas de aparcamiento en la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 31 de julio 

de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de septiembre de 2013 (07010874).  

 

3.3.59. Ayuntamiento de Vianos (Albacete)  

 

Se solicitó información, el 19 de octubre de 2012, sobre la no atención por 

parte del Ayuntamiento a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo 

de Castilla-La Mancha para la protección de la legalidad urbanística. Se hizo el tercer 

requerimiento el 24 de septiembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 24 

de octubre de 2013 (12026890).  

 

3.3.60. Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra)  

 

Se solicitó información el 7 de agosto de 2012, relativa a la obligación de emitir 

todos los recibos en modelo bilingüe. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de febrero 

de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de febrero de 2013 (Q0111804).  

 

3.3.61. Ayuntamiento de Villalpardo (Cuenca)  

 

Se solicitó información, el 25 de octubre de 2011, con motivo del impago de 

unos trabajos de cuentacuentos en el colegio de educación infantil y primaria de 

Villalpardo. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de abril de 2013. Posteriormente, se 

recibió el informe el 6 de mayo de 2013 (11019662).  

 

3.3.62. Ayuntamiento de Villanueva de la Torre (Guadalajara)  

 

Se solicitó información, el 20 de febrero de 2012, sobre los malos olores de un 

arroyo causados por el funcionamiento de la estación de aguas residuales. Se hizo el 
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tercer requerimiento el 18 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 4 

de febrero de 2013 (11017915).  

 

3.3.63. Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca)  

 

El 23 de febrero de 2012, se formuló recordatorio del deber legal de resolver de 

forma expresa un recurso de alzada interpuesto por el promotor de la queja, en 
relación con el desarrollo y resultado de una prueba selectiva. Se hizo el tercer 

requerimiento el 8 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de abril 

de 2013 (11018521).  

 

3.3.64. Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago (Toledo)  

 

Se solicitó información, el 19 de octubre de 2012, acerca de la falta de 

resolución expresa a un recurso por expropiación. Se hizo el tercer requerimiento el 31 

de julio de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de noviembre de 2013 

(07024602).  

 

3.3.65. Consell Insular de Formentera (Illes Balears) 

 

Se solicitó información, el 7 de noviembre de 2011, acerca del retraso en la 

concesión de licencia para dotar a una vivienda de energía eléctrica. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de 

abril de 2013 (10023892).  

 

3.3.66. Diputación Provincial de Albacete  

 

Se solicitó ampliación de información, el 26 de marzo de 2012, con motivo de la 

conservación y mantenimiento de la denominada “Carretera del Puente de Híjar”, en el 

tramo que discurre entre el puente y la localidad de Socovos (Albacete). Se hizo el 

tercer requerimiento el 6 de marzo de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 11 

de noviembre de 2013 (10034357).  

 

3.3.67. Diputación Provincial de Cuenca  

 

Se solicitó ampliación de información, el 7 de febrero de 2012, con motivo del 

cobro por vía ejecutiva del recibo correspondiente a la tasa de aguas del año 1994, de 

una vivienda que fue propiedad del padre del interesado en Villarejo de Fuentes, sin 
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notificación previa. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de febrero de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 28 de febrero de 2013 (09000450).  

3.3.68. Diputación Provincial de Guadalajara  

 

Se solicitó ampliación de información, el 12 de marzo de 2012, con motivo de la 

solicitud de ingresos indebidos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

pagado al Ayuntamiento de Tórtola de Henares (Guadalajara). Se hizo el tercer 
requerimiento el 4 de febrero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de 

marzo de 2013 (12001092).  

Se solicitó informe al Servicio Provincial de Recaudación, el 22 de agosto de 

2012, con motivo de un error en la factura del agua nº 1000026837, cuya anulación se 

instó por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de 

diciembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de diciembre de 2013 

(12010053).  

 

3.3.69. Diputación Provincial de Zamora  

 

Se solicitó ampliación de información, el 7 de febrero de 2012, con motivo de 

los daños ocasionados en una bodega situada junto a la carretera ZA L-2565, P. K. 

0,750, la cual sufre inundaciones desde el invierno de 2010 debido a las obras 

efectuadas en la autovía A-52. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de marzo de 2013. 

Posteriormente, se recibió el informe el 2 de abril de 2013 (11019330).  

 

3.3.70. Junta Vecinal de Palazuelo de Torío (León) 

 

Se solicitó información, el 7 de agosto de 2012, con motivo de un recurso 

contra la convocatoria de la subasta de aprovechamiento de pastos. Se hizo el tercer 

requerimiento el 9 de diciembre de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de 

enero de 2014 (12011657).  

 

3.3.71. Junta Vecinal de Yudego, Sasamón (Burgos)  

 

Se solicitó información, el 18 de julio de 2012, acerca de diferentes 

irregularidades en dicha pedanía. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de enero de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de marzo de 2013 (12004741).  
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3.4. OTRAS ADMINISTRACIONES 

3.4.1. Colegio de Abogados de Castellón  

 

Se formuló un recordatorio de deberes legales, el 11 de mayo de 2012, para 

que los letrados incluidos en el turno de oficio de la jurisdicción de menores cumplan 

las obligaciones previstas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, en cuanto a desempeñar sus funciones de asistencia y defensa de forma real 

y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial y, en su caso, la 

ejecución de las sentencias, teniendo en cuenta las peculiaridades que para estos 

procedimientos judiciales establece la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Se hizo el tercer requerimiento 

el 19 de abril de 2013. Posteriormente, se recibió la preceptiva respuesta el 31 de 

mayo de 2013 (12006170).   

 

3.4.2. Colegio de Abogados de Huelva  

 

Se solicitó informe, el 9 de mayo de 2013, en relación con la falta de respuesta 

a una solicitud de abogado de oficio. Se hizo el tercer requerimiento con fecha 2 de 

febrero de 2013. Posteriormente, se recibió la preceptiva respuesta el 1 de marzo de 

2013 (12000105).  

 

3.4.3. Colegio de Abogados de Toledo  

 

Se solicitó informe, el 10 de mayo de 2012, en relación con el nombramiento de 

nuevo letrado del turno de oficio al dictarse la inhabilitación de la que estaba hasta 

entonces designada. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de enero de 2013. 

Posteriormente, se recibió la preceptiva respuesta el 20 de febrero de 2013 

(12005722).  

 

3.4.4. Colegio de Abogados de Tortosa  

 

Se formuló un recordatorio de deberes legales, el 28 de marzo de 2012, para 
que en los expedientes incoados tras las solicitudes de asistencia jurídica gratuita 

adecuen su tramitación, en la medida de lo posible, a los plazos marcados por la Ley y 

el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, con el fin de salvaguardar y garantizar 

los derechos de los ciudadanos. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de febrero de 

2013. Posteriormente, se recibió la preceptiva respuesta el 4 de marzo de 2013 

(11015667).  
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3.4.5. Comunidad de Regantes Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia  

 

Se solicitó información, el 31 de enero de 2013, acerca del mantenimiento de la 

acequia de Beniaján (Murcia). Se hizo el tercer requerimiento el 28 de octubre de 

2013. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de noviembre de 2013 (13002434).  
 

 

3.4.6. Comunidad de Regantes Virgen de las Nieves de Aspe (Alacant/Alicante)  

 

Se solicitó información, el 28 de marzo de 2012, sobre la denegación de causar 

baja de un comunero en la Comunidad de Regantes. Se hizo el tercer requerimiento el 

14 de enero de 2013. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de noviembre de 2013 

(12005537).  
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