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SUGERENCIAS 
LISTADO COMPLETO 



 
Sugerencia 1/2013, de 10 de enero de 2013, formulada a la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, sobre la denegación de una pensión de jubilación por encuadramiento 
indebido en un régimen de Seguridad Social diferente del que correspondía al 
funcionario (11024548). Rechazada. 
 
Sugerencia 2/2013, de 11 de enero, formulada a la Dirección General de Tráfico, 
Ministerio del Interior, sobre el canje de permiso de conducción (12010895). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 3/2013, de 14 de enero, formulada al Ayuntamiento de Castrillón 
(Asturias), sobre la comprobación y la corrección de molestias cuando medie una 
denuncia por ruidos (11003192). Aceptada. 
 
Sugerencia 4/2013, de 14 de enero, formulada al Ayuntamiento de Peñíscola 
(Castelló/Castellón), sobre la falta de contestación a una solicitud (12001037). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 5/2013, de 14 de enero, formulada a la Subsecretaría del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la reducción de jornada por 
cuidado de un hijo con enfermedad grave (11023958). Aceptada. 
 
Sugerencia 6/2013, de 24 de enero, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, para que se revoque la extinción de la autorización de 
residencia concedida a un menor extranjero no acompañado, al cumplir su mayoría de 
edad (12278433). Pendiente. 
 
Sugerencia 7/2013, de 25 de enero, formulada al Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que se 
comunique a la interesada cuándo se efectuará el procedimiento quirúrgico de cirugía 
ortognática que precisa (12011701). Aceptada. 
 
Sugerencia 8/2013, de 4 de febrero, formulada a la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S. A., sobre el resarcimiento al expedidor de un envío postal internacional, 
por haberse devuelto al operador postal de origen y, finalmente, perderse (12000908). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 9/2013, de 7 de febrero, formulada a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, Ministerio de Fomento, sobre el control de las operaciones de una aeronave 
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en el Aeropuerto de Sabadell, para garantizar que no comprometen la seguridad aérea 
y la de las personas que residen en su trayectoria (09019445). Pendiente. 
 
Sugerencia 10/2013, de 8 de febrero, formulada al Ayuntamiento de Almedina 
(Ciudad Real), sobre la conservación de caminos públicos (12008072). Aceptada 
parcialmente. 
 
Sugerencia 11/2013, de 8 de febrero, formulada al Ayuntamiento de Mos 
(Pontevedra), sobre el vertido de aguas pluviales y residuales (12008465). Pendiente. 
 
Sugerencia 12/2013, de 8 de febrero, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, para incrementar la dotación de medios humanos del 
Registro Civil de Illescas (Toledo) (12002308). Aceptada parcialmente. 
 
Sugerencia 13/2013, de 12 de febrero, formulada a la Subdelegación del 
Gobierno en Bizkaia, sobre la revocación de la resolución por la que se deniega al 
interesado la renovación de su autorización de residencia, dictando otra en la que no 
se tomen en consideración las medidas policiales o judiciales que hayan podido 
adoptarse en el ámbito de la Ley de responsabilidad penal del menor (12256504). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 14/2013, de 14 de febrero, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la revisión de las liquidaciones giradas en concepto del IVA, una vez acreditadas 
las exportaciones realizadas (10021699). Pendiente. 
 
Sugerencia 15/2013, de 14 de febrero, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
sobre la necesidad de reacción municipal ante instalación molesta y ruidosa 
(12018995). Pendiente. 
 
Sugerencia 16/2013, de 15 de febrero, formulada a la Secretaría de Estado de 
Defensa, Ministerio de Defensa, sobre el estudio de ruido por el Ministerio de 
Defensa (12011209). Aceptada. 
 
Sugerencia 17/2013, de 20 de febrero, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la revocación de una liquidación de IRPF, como consecuencia de la prescripción 
del derecho de la Administración a liquidar por ese ejercicio (12233551). Aceptada. 
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Sugerencia 18/2013, de 26 de febrero, formulada a la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Región de Murcia, sobre la tasa por expedición y renovación del 
título de familia numerosa en la Región de Murcia (13002629). Rechazada. 
 
Sugerencia 19/2013, de 1 de marzo, formulada a la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras, Ministerio del Interior, sobre la revocación de la 
denegación de entrada en territorio nacional de cuatro extranjero, al no haberse 
dictado la preceptiva resolución de extinción de la autorización de residencia de larga 
duración, pese a la permanencia fuera de España de más de doce meses (13009542). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 20/2013, de 5 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Moratalla 
(Murcia), para que se solucione la falta de medios económicos que impiden el arreglo 
de un camino vecinal (13002438). Aceptada. 
 
Sugerencia 21/2013, de 5 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Fortuna 
(Murcia), sobre el ejercicio de oficio de la acción investigadora sobre la Senda de 
Enmedio (13002704). Aceptada. 
 
Sugerencia 22/2013, de 7 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Cuenca, sobre 
la obligación de ejercer sus competencias en materia de disciplina urbanística 
(12006163). Aceptada. 
 
Sugerencia 23/2013, de 15 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Argamasilla 
de Calatrava (Ciudad Real), sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial no 
resuelta (12006151). Aceptada. 
 
Sugerencia 24/2013, de 26 de marzo, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la posibilidad de solicitud de cita previa por vía 
telemática (12123399). Pendiente. 
 
Sugerencia 25/2013, de 26 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Fresno de 
Torote (Madrid), referida a que el Ayuntamiento da información a un grupo político y a 
otro no (12280940). Aceptada. 
 
Sugerencia 26/2013, de 26 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Mazarrón 
(Murcia), sobre la tramitación regular de solicitudes presentadas (13004473). 
Rechazada. 
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Sugerencia 27/2013, de 26 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Villa del 
Prado (Madrid), referida a que el Ayuntamiento no arregla las calles en mal estado de 
conservación (12106778). Aceptada parcialmente. 
 
Sugerencia 28/2013, de 26 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo (Madrid), sobre la respuesta expresa y motivada del tribunal calificador a la 
reclamación de una aspirante en un proceso selectivo(12017693). Aceptada. 
 
Sugerencia 29/2013, de 5 de abril, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la nulidad de notificación de sanción por infracción tributaria, al no haberse 
cumplido el trámite recogido en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (11017438). Aceptada. 
 
Sugerencia 30/2013, de 8 de abril, formulada al Ayuntamiento de Algaida (Illes 
Balears), sobre la obligación de sustituir el sistema de actuación de compensación a 
otro de gestión pública o mixta, al haber incumplido claramente los propietarios los 
plazos para desarrollar urbanísticamente una unidad de ejecución (08023284). 
Rechazada. 
 
Sugerencia 31/2013, de 8 de abril, formulada a la Consejería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia, sobre la obligación de recuperar 
urbanísticamente un monte en mancomún (08015092). Aceptada. 
 
Sugerencia 32/2013, de 8 de abril, formulada al Ayuntamiento de Alovera 
(Guadalajara), para que compruebe las molestias denunciadas y, una vez 
comprobadas, adopte medidas correctoras (11013293). Aceptada. 
 
Sugerencia 33/2013, de 8 de abril, formulada al Ayuntamiento de Lugo, sobre la 
obligación de recuperar urbanísticamente un monte en mancomún (08015092). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 34/2013, de 8 de abril, formulada al Servicio Catalán de la Salud, 
Generalitat de Cataluña, sobre el inicio de oficio de un expediente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, con el objeto de evaluar si los interesados, personas 
vinculadas al compareciente por razones familiares o de hecho, han sufrido, al menos, 
daños morales que no les corresponde soportar (12011906). Pendiente. 
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Sugerencia 35/2013, de 8 de abril, formulada a la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, sobre la obtención de un acuerdo entre la citada Consejería y el 
Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) para la realización de reparaciones en un 
centro docente, y la concreción por la administración educativa de las eventuales 
necesidades de nuevos solares para uso educativo (10010374). Rechazada. 
 
Sugerencia 36/2013, de 8 de abril, formulada al Ayuntamiento de Almuñécar 
(Granada), sobre la obtención de un acuerdo entre dicho Ayuntamiento y la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para la realización de reparaciones 
en un centro docente y sobre localización por la citada corporación local y cesión a la 
comunidad autónoma de solares eventualmente necesarios para la construcción de 
nuevas instalaciones educativas (10010374). Aceptada. 
 
Sugerencia 37/2013, de 11 de abril, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la revocación de las resoluciones del 
Consulado General de España en Bogotá (Colombia) de denegación de visados en 
régimen comunitario, por falta de acreditación del requisito de vivir a cargo de su 
familiar (12014607). Rechazada. 
 
Sugerencia 38/2013, de 11 de abril, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Barcelona, sobre la concesión de autorización de residencia por reagrupación 
familiar a una menor de edad (12274575). Aceptada. 
 
Sugerencia 39/2013, de 11 de abril, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la demora en la inscripción de nacimiento 
fuera de plazo (12013362). Aceptada. 
 
Sugerencia 40/2013, de 11 de abril, formulada al Ayuntamiento de Sevilla, sobre 
la reposición de un bolardo (12008856). Rechazada. 
 
Sugerencia 41/2013, de 12 de abril, formulada a la Subsecretaría del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre la modificación de las condiciones de 
convocatoria de empleo público (12278317). Sub iúdice. 
 
Sugerencia 42/2013, de 12 de abril, formulada a la Dirección General de 
Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
sobre la adopción de medidas para agilizar la tramitación de un expediente de 
reconocimiento de efectos profesionales al título extranjero de especialista en ciencias 
de la salud (12029901). Aceptada. 
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Sugerencia 43/2013, de 12 de abril, formulada a la Consejería de Fomento de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre la tramitación regular de 
solicitudes presentadas (12005669). Aceptada. 
 
Sugerencia 44/2013, de 12 de abril, formulada al Ayuntamiento de Benabarre 
(Huesca), sobre la infracción del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos 
y registros públicos, recogido en los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (11014577). Pendiente. 
 
Sugerencia 45/2013, de 12 de abril, formulada a la Gerencia Territorial del 
Catastro de Ávila, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la 
ininteligibilidad de los datos que componen el valor catastral (12008972). Aceptada. 
 
Sugerencia 46/2013, de 12 de abril, formulada a la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, sobre la revocación de una liquidación 
practicada en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (12007995). Rechazada. 
 
Sugerencia 47/2013, de 18 de abril, formulada al Ayuntamiento de Móstoles 
(Madrid), sobre la adopción de medidas correctoras (08001370). Aceptada. 
 
Sugerencia 48/2013, de 18 de abril, formulada al Ayuntamiento de Villafranca de 
los Caballeros (Toledo), para que se reintegren a la interesada los gastos realizados 
para el necesario desatasco del alcantarillado que obstruía la evacuación de aguas 
residuales de su vivienda, dada la pasividad municipal (12218234). Rechazada. 
 
Sugerencia 49/2013, de 18 de abril, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre la recuperación de autorización de 
residencia de larga duración (13004321). Aceptada. 
 
Sugerencia 50/2013, de 18 de abril, formulada a la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Galicia, sobre el incumplimiento del deber legal derivado del artículo 42.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de resolver la reclamación de responsabilidad 
patrimonial por actuación médica (12001254). Aceptada. 
 
Sugerencia 51/2013, de 19 de abril, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para revocar la denegación del visado 
solicitado (12005138). Rechazada. 
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Sugerencia 52/2013, de 19 de abril, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para que se revoque la denegación del 
visado solicitado (11005100). Rechazada. 
 
Sugerencia 53/2013, de 19 de abril, formulada al Ayuntamiento de Arona (Santa 
Cruz de Tenerife), sobre la pasividad del Ayuntamiento en el incumplimiento de las 
ordenanzas por parte de los poseedores de perros (12006707). Aceptada. 
 
Sugerencia 54/2013, de 19 de abril, formulada al Ayuntamiento de Montalbán 
(Teruel), sobre la inactividad ante el incumplimiento de la orden de ejecución 
(12037932). Aceptada. 
 
Sugerencia 55/2013, de 19 de abril, formulada al Ayuntamiento de Consuegra 
(Toledo), sobre la necesidad de reacción municipal ante la generalización del 
problema del «botellón» (12021848). Pendiente. 
 
Sugerencia 56/2013, de 7 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Torrevieja 
(Alacant/Alicante), sobre la inactividad y retraso en el ejercicio de sus potestades de 
control y sanción (11006933). Aceptada. 
 
Sugerencia 57/2013, de 8 de mayo, formulada al Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM); Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que se 
comunique al interesado la fecha aproximada en que previsiblemente se llevará a cabo 
el procedimiento quirúrgico programado hace ya más de dos años (12246266). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 58/2013, de 10 de mayo, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Barcelona, para revocar la denegación de la tarjeta de familiar de residente 
comunitario como pareja estable de ciudadana española (12004611). Aceptada. 
 
Sugerencia 59/2013, de 10 de mayo, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Barcelona, para revocar la denegación de la tarjeta de familiar de residente 
comunitario como pareja estable de ciudadana española (12012566). Aceptada. 
 
Sugerencia 60/2013, de 10 de mayo, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la revisión de la resolución denegatoria 
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y la concesión de un visado en régimen comunitario (12011800). Rechazada. 
Sugerencia 61/2013, de 10 de mayo, formulada a la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, sobre la revocación de una liquidación 
practicada en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (12011835). Rechazada. 
 
Sugerencia 62/2013, de 10 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Sigüenza 
(Guadalajara), por no dar servicios mínimos de agua y alcantarillado a una pedanía 
(12004435). Pendiente. 
 
Sugerencia 63/2013, de 10 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
la comprobación de molestias denunciadas (11023961). Aceptada. 
 
Sugerencia 64/2013, de 10 de mayo, formulada al Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid), sobre la tramitación regular de solicitudes presentadas 
(12002290). Aceptada. 
 
Sugerencia 65/2013, de 10 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz), por cobrar tasa de recogida de basura estando la vivienda a medio 
kilómetro de los contenedores (12011711). Rechazada. 
 
Sugerencia 66/2013, de 10 de mayo, formulada a la Consejería de Presidencia, 
Gobernación y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, referida a que el 
Ayuntamiento de Ceuta no expedía el certificado de empadronamiento que había 
solicitado para beneficiarse del descuento de los billetes de barco (13002637). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 67/2013, de 10 de mayo, formulada al Ayuntamiento de La Matanza 
de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife), para que se facilite a los concejales la 
información necesaria para el desempeño de sus cargos (12016110). Aceptada. 
 
Sugerencia 68/2013, de 16 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Boecillo 
(Valladolid), sobre la inactividad ante el incumplimiento de una orden de ejecución de 
obras de conservación (12009742). Aceptada. 
 
Sugerencia 69/2013, de 16 de mayo, formulada a la Consejería de Cultura y 
Turismo, Junta de Castilla y León, sobre la falta de resolución de la solicitud de 
incoación de expediente para declarar el inmueble como Bien de Interés Cultural 
(12009742). Aceptada. 
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Sugerencia 70/2013, de 16 de mayo, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la determinación del carácter ganancial de una vivienda a efectos de IRPF 
(11022865). Rechazada. 
 
Sugerencia 71/2013, de 16 de mayo, formulada a la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), sobre la denegación de asistencia 
sanitaria (12028797). Rechazada. 
 
Sugerencia 72/2013, de 16 de mayo, formulada al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que se abone a 
la reclamante la cantidad equivalente al subsidio de incapacidad temporal, 
correspondiente al período que medió entre la fecha de efectos de denegación de la 
incapacidad permanente, hasta la recepción de la correspondiente resolución 
(13000025). Pendiente. 
 
Sugerencia 73/2013, de 16 de mayo, formulada al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que se abone a 
la reclamante la cantidad equivalente al subsidio de incapacidad temporal, 
correspondiente al período que medió entre la fecha de efectos del alta médica y la 
recepción de la resolución (12217607). Pendiente. 
 
Sugerencia 74/2013, de 17 de mayo, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la exigencia de pago de la reducción del 25 por ciento, aplicada sobre la sanción 
impuesta (12005464). Aceptada. 
 
Sugerencia 75/2013, de 22 de mayo, formulada a la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S. A., sobre la indemnización a quien contrató un servicio postal 
abonando una tarifa específica y no le fue prestado en las condiciones comprometidas 
(12037886). Rechazada. 
 
Sugerencia 76/2013, de 22 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Salamanca, 
sobre la liquidación en vía ejecutiva del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) pagado en otro municipio (12276491). Aceptada. 
 
Sugerencia 77/2013, de 24 de mayo, formulada a la Dirección General de 
Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
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sobre la adopción de medidas para agilizar la tramitación de un expediente de 
reconocimiento de efectos profesionales al título extranjero de especialista en Ciencias 
de la Salud (12218197). Aceptada. 
 
Sugerencia 78/2013, de 24 de mayo, formulada a la Dirección General de 
Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
sobre la adopción de medidas para agilizar la tramitación de un expediente de 
reconocimiento de efectos profesionales al título extracomunitario de Especialista en 
Pediatría (13013062). Aceptada. 
 
Sugerencia 79/2013, de 24 de mayo, formulada a la Dirección General de 
Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
sobre la adopción de medidas para agilizar la tramitación de un expediente de 
reconocimiento de efectos profesionales al título extracomunitario de Especialista en 
Dermatología (13002567). Aceptada. 
 
Sugerencia 80/2013, de 24 de mayo, formulada a la Dirección General de 
Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
sobre la adopción de medidas para agilizar la tramitación de un expediente de 
reconocimiento de efectos profesionales al título extracomunitario de Especialista en 
Neurofisiología Clínica (13010126). Aceptada. 
 
Sugerencia 81/2013, de 29 de mayo, formulada a la Dirección General de 
Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
sobre la adopción de medidas para agilizar la tramitación de un expediente de 
reconocimiento de efectos profesionales al título extracomunitario de Especialista en 
Pediatría (13012831). Aceptada. 
 
Sugerencia 82/2013, de 29 de mayo, formulada a la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que se adopten las medidas 
necesarias con el fin de que se revoque la denegación de la renovación de la tarjeta 
de residencia de familiar de ciudadano de la Unión (12010679). Aceptada. 
 
Sugerencia 83/2013, de 30 de mayo, formulada a la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, para que se facilite a los interesados la 
información ambiental que obre en su poder, referida a actividades económicas de 
grandes proyectos inversores, en particular, sobre la iniciativa de proyecto de juego, 
ocio y turismo en la Comunidad de Madrid de Las Vegas Sands Corporations 
(12068726). Aceptada. 
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Sugerencia 84/2013, de 30 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia), sobre el ejercicio de la potestad sancionadora (12283827). Aceptada. 
 
Sugerencia 85/2013, de 7 de junio, formulada al Ayuntamiento de Valverde de 
Júcar (Cuenca), para que se atienda la denuncia de molestias por ruido presentada 
por el interesado (12033949). Pendiente. 
 
Sugerencia 86/2013, de 7 de junio, formulada al Ayuntamiento de Denia 
(Alacant/Alicante), sobre la inactividad municipal ante el peligro de desplome de un 
muro de cerramiento (10015720). Aceptada. 
 
Sugerencia 87/2013, de 7 de junio, formulada al Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria), sobre la corrección de molestias por ruido (11007960). Aceptada. 
 
Sugerencia 88/2013, de 7 de junio, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
las obras en una calle, paralizadas durante dos años, y las molestias por el “botellón” 
(12009646). Aceptada parcialmente. 
 
Sugerencia 89/2013, de 10 de junio, formulada a la Secretaría de Estado de 
Planificación y Relaciones Institucionales, Ministerio de Fomento, sobre las 
medidas contra la contaminación acústica en la Autopista de la Costa del Sol 
(Q9820276). Pendiente. 
 
Sugerencia 90/2013, de 10 de junio, formulada a la Comunidad de Regantes 
Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, sobre el cubrimiento de una acequia 
(13002491). Pendiente. 
 
Sugerencia 91/2013, de 10 de junio, formulada a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, sobre la inscripción de un pozo en el Registro de Aguas (13002856). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 92/2013, de 13 de junio, formulada al Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que se inicie 
de oficio un expediente para determinar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración, en cuyo marco se evalúe si los interesados, familiares de una menor 
fallecida, han sufrido, al menos, daños morales que no les hubiera correspondido 
soportar (12217292). Rechazada. 
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Sugerencia 93/2013, de 13 de junio, formulada al Ayuntamiento de Zaorejas 
(Guadalajara), sobre las dudas acerca de los límites entre bienes públicos y privados, 
y el desconocimiento sobre la legalidad de obras ejecutadas (12005813). Aceptada. 
 
Sugerencia 94/2013, de 13 de junio, formulada al Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
(Bizkaia), sobre la tramitación regular de una solicitud de información (12286402). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 95/2013, de 13 de junio, formulada a la Consejería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, Junta de Galicia, sobre la obligación de 
emitir y notificar resolución en el expediente de otorgamiento de la autorización 
administrativa (12218696). Pendiente. 
 
Sugerencia 96/2013, de 1 de junio, formulada al Ayuntamiento de Hervás 
(Cáceres), sobre la ordenación del tráfico (12106483). Pendiente. 
 
Sugerencia 97/2013, de 19 de junio, formulada al Ayuntamiento de Cantillana 
(Sevilla), para comprobar molestias y la adopción de medidas provisionales si fuera 
necesario (10017240). Pendiente. 
 
Sugerencia 98/2013, de 21 de junio, formulada al Ayuntamiento de Piedrahita 
(Ávila), sobre los impedimentos para obtener copia de la documentación (12013870). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 99/2013, de 21 de junio, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
la adopción de medidas que disuadan la práctica del “botellón” (10028487). Aceptada. 
 
Sugerencia 100/2013, de 21 de junio, formulada al Ayuntamiento de Alaró (Illes 
Balears), sobre la actuación municipal para comprobar las molestias denunciadas 
(12011213). Aceptada. 
 
Sugerencia 101/2013, de 21 de junio, formulada a la Diputación Provincial de 
Pontevedra, sobre la contestación expresa a la solicitud de información planteada por 
una funcionaria (12266844). Aceptada. 
 
Sugerencia 102/2013, de 24 de junio, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Sevilla, sobre la necesidad de renovación de la tarjeta de identidad de una menor 
extranjera, titular de residencia de larga duración, a la que se le había denegado por el 
incumplimiento de la obligación de su escolarización, al permanecer un curso escolar 
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en Marruecos (12283745). Aceptada. 
Sugerencia 103/2013, de 24 de junio, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la pérdida de nacionalidad española, ante falta 
de declaración voluntaria de conservación de la nacionalidad (12004128). Rechazada. 
 
Sugerencia 104/2013, de 25 de junio, formulada al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre un error en la 
actuación del ese organismo (12213793). Rechazada.  
 
Sugerencia 105/2013, de 1 de julio, formulada al Ayuntamiento de Villademor de 
la Vega (León), sobre la colocación de cuatro farolas en una vivienda particular 
(13003474). Pendiente. 
 
Sugerencia 106/2013, de 1 de julio, formulada al Ayuntamiento de Blanca 
(Murcia), sobre la declaración de urgencia de un expediente y la colaboración entre 
administraciones (11024395). Pendiente. 
 
Sugerencia 107/2013, de 1 de julio, formulada a la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Región de Murcia, sobre la declaración de urgencia de un 
expediente y colaboración entre administraciones (11024395). Pendiente. 
 
Sugerencia 108/2013, de 1 de julio, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
la adopción de medidas ante la situación en la que existe riesgo grave para el medio 
ambiente y las personas (12003010). Aceptada. 
 
Sugerencia 109/2013, de 4 de julio, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la falta de autorización judicial o consentimiento en una inspección tributaria 
(12011405). Sub iúdice. 
 
Sugerencia 110/2013, de 5 de julio, formulada a la Confederación Hidrográfica 
del Segura, sobre la declaración de urgencia de expediente y colaboración entre 
administraciones (11024395). Pendiente.  
 
Sugerencia 111/2013, de 9 de julio, formulada al Ayuntamiento de Guijo de Coria 
(Cáceres), sobre los empadronamientos irregulares con incidencia electoral 
(11001406). Aceptada. 
 
Sugerencia 112/2013, de 9 de julio, formulada al Ayuntamiento de Yeles (Toledo), 
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sobre la poca presión del agua en zonas altas de la localidad (12005801). Aceptada. 
 
Sugerencia 113/2013, de 9 de julio, formulada al Ayuntamiento de Hostalric 
(Girona), por no permitir el acceso a la información solicitada (13010559). Aceptada. 
 
Sugerencia 114/2013, de 9 de julio, formulada al Ayuntamiento de Castro-
Urdiales (Cantabria), sobre la titularidad de un camino y aguas pluviales sin desagüe 
(12011298). Pendiente. 
 
Sugerencia 115/2013, de 9 de julio, formulada al Ayuntamiento de Murcia, sobre 
la tramitación regular de solicitudes presentadas por los ciudadanos ante su 
Ayuntamiento (13002436). Aceptada. 
 
Sugerencia 116/2013, de 9 de julio, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Cádiz, para que se revoque la resolución por la que se deniega la autorización de 
residencia solicitada por un menor extranjero no acompañado, dictando otra en la que 
no se tomen en consideración las medidas policiales o judiciales adoptadas en el 
ámbito de la Ley de responsabilidad penal del menor (13023603). Aceptada. 
 
Sugerencia 117/2013, de 17 de julio, formulada a la Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, sobre retraso de tres años 
en la entrega de las viviendas de protección pública, adjudicadas en el ensanche sur 
de Alcorcón (12007396). Pendiente. 
 
Sugerencia 118/2013, de 18 de julio, formulada a la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, sobre la participación de los 
padres de una alumna en la adopción de decisiones, relativas a la continuidad de su 
hija en la sección lingüística del instituto en el que se encuentra escolarizada 
(12124153). Pendiente. 
 
Sugerencia 119/2013, de 22 de julio, formulada al Ayuntamiento de La Torre de 
Claramunt (Barcelona), sobre la obligación de impulsar la regularización y gestión de 
la urbanización (10014709). Pendiente. 
 
Sugerencia 120/2013, de 22 de julio, formulada a la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa, sobre los derechos de los internos en prisión militar 
(12106941). Aceptada. 
 
Sugerencia 121/2013, de 24 de julio, formulada al Ayuntamiento de Valverde del 
Fresno (Cáceres), para recuperar una calleja en la que un particular instaló unas 
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verjas (12124846). Rechazada. 
 
Sugerencia 122/2013, de 24 de julio, formulada al Ayuntamiento de Villanueva del 
Ariscal (Sevilla), sobre la tramitación regular de solicitudes (13007581). Pendiente. 
 
Sugerencia 123/2013, de 25 de julio, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la revocación de una liquidación de IRPF (13008123). Rechazada. 
 
Sugerencia 124/2013, de 25 de julio, formulada a la Consejería de Educación 
Juventud y Deporte, de la Comunidad de Madrid, para que se cursasen 
instrucciones a un determinado instituto de la comunidad, para que sus decisiones en 
materia de adscripción a una modalidad concreta de enseñanza bilingüe se produzca 
atendiendo a la concurrencia en los alumnos de los requisitos académicos 
establecidos en la normativa reglamentaria de aplicación (13006651). Aceptada. 
 
Sugerencia 125/2013, de 26 de julio, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre la revocación de la resolución 
denegatoria de visado de cónyuge de español y expedición de un visado que le facilite 
la entrada en España (13009570). Aceptada. 
 
Sugerencia 126/2013, de 26 de julio, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Barcelona, sobre la revocación de la denegación de autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales, solicitada al amparo de la disposición adicional vigésima 
tercera del Real Decreto 557/2011 (12013508). Aceptada. 
 
Sugerencia 127/2013, de 26 de julio, formulada a la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, para iniciar de oficio un expediente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, en cuyo marco se evalúe si los interesados, personas 
vinculadas al interesado por razones familiares o de hecho, han sufrido daños que no 
les corresponde soportar (13011351). Aceptada. 
 
Sugerencia 128/2013, de 1 de agosto, formulada a la Consejería de Presidencia 
de la Región de Murcia, para que se estudien e implanten alternativas para agilizar la 
puesta a disposición de SEPES de suelo urbanizado, para que este organismo pueda 
construir 300 viviendas modulares (13002518). Pendiente. 
 
Sugerencia 129/2013, de 1 de agosto, formulada a la Ministra de Fomento, para 
que se ejercite la potestad de autoorganización, agilizándose la tramitación de las 
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solicitudes de ayudas al alquiler (13002518). Pendiente. 
 
Sugerencia 130/2013, de 6 de agosto, formulada a la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
para resolver y notificar expresamente al interesado la decisión adoptada respecto de 
la solicitud formulada (12286075). Aceptada. 
 
Sugerencia 131/2013, de 6 de agosto, formulada a la Consejería de Hacienda de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre el abono efectivo de la 
subvención, concedida derivada de la conciliación de la vida laboral y familiar 
(12106814). Aceptada. 
 
Sugerencia 132/2013, de 21 de agosto, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre devolución de las cuotas no compensadas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(12006448). Rechazada. 
 
Sugerencia 133/2013, de 21 de agosto, formulada a la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S. A., sobre el análisis de la solicitud de reparación de daños y perjuicios, 
por no haberse emitido la factura de un servicio postal en los términos que 
correspondía (13006716). Aceptada. 
 
Sugerencia 134/2013, de 2 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de 
Valdeolea (Cantabria), sobre el principio de colaboración y cooperación entre 
administraciones para comprobar las molestias denunciadas (12001764). Aceptada. 
 
Sugerencia 135/2013, de 2 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Archena 
(Murcia), sobre la adopción de medidas inspectoras (13002478). Pendiente. 
 
Sugerencia 136/2013, de 2 de septiembre, formulada a la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de 
Extremadura, sobre la inadmisión de recurso de alzada por extemporáneo y cómputo 
de fecha de inicio del plazo (13006044). Sub iúdice. 
 
Sugerencia 137/2013, de 2 de septiembre, formulada a la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de 
Extremadura, sobre la inadmisión de recurso de alzada por extemporáneo y cómputo 
de fecha de inicio del plazo (13008395). Sub iúdice. 
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Sugerencia 138/2013, de 2 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de 
Montehermoso (Cáceres), sobre la valoración de zona acústicamente saturada 
(12278522). Pendiente. 
 
Sugerencia 139/2013, de 2 de septiembre, formulada al Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
para comunicar a la interesada la fecha o período de tiempo en que previsiblemente se 
llevará a cabo el procedimiento quirúrgico programado, con carácter preferente, hace 
ya más de dieciocho meses (12087401). Sin seguimiento. 
 
Sugerencia 140/2013, de 2 de septiembre, formulada a la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para 
proceder a la revocación del apartado segundo de la Resolución de 13 de octubre de 
2011, en el que exige a la interesada la devolución de las cantidades percibidas, por 
ser contraria a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (12012582). Aceptada. 
 
Sugerencia 141/2013, de 3 de septiembre, formulada al Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
para comunicar al interesado la fecha o período de tiempo en el que previsiblemente 
se llevará a cabo el procedimiento quirúrgico programado hace ya un año y medio 
(13010377). Pendiente. 
 
Sugerencia 142/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Subdelegación del 
Gobierno en Toledo, sobre la concesión de autorización de residencia por 
reagrupación familiar con habilitación para trabajar a esposa de residente (13004859). 
Rechazada. 
 
Sugerencia 143/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para revocar las resoluciones denegatorias 
de las solicitudes de pasaporte de las interesadas, al no coincidir la edad que consta 
en su documentación con las pruebas radiológicas realizadas (13011832). Pendiente. 
 
Sugerencia 144/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
la Policía, Ministerio del Interior, sobre la solicitud de protección internacional en el 
CETI de Melilla (13027510). Aceptada. 
 
Sugerencia 145/2013, de 10 de septiembre, formulada a la Secretaría General de 
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Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre la 
solicitud de protección internacional en el CETI de Melilla (13027510). Pendiente. 
 
Sugerencia 146/2013, de 13 de septiembre, formulada a la Diputación Provincial 
de Alicante/Alacant, sobre la colaboración y la cooperación entre administraciones 
(11023919). Pendiente. 
 
Sugerencia 147/2013, de 13 de septiembre, formulada a la Conselleria de 
Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat 
Valenciana, sobre colaboración y cooperación entre administraciones (11023919). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 148/2013, de 13 de septiembre, formulada a la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, sobre 
la colaboración y cooperación entre administraciones (11023919). Pendiente. 
 
Sugerencia 149/2013, de 13 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de 
Valdemaqueda (Madrid), por llevar más de 50 años sin asfaltar una calle (13011200). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 150/2013, de 13 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de 
Ponteceso (A Coruña), por no facilitar información presupuestaria a un concejal 
(13024163). Pendiente.  
 
Sugerencia 151/2013, de 13 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre la expedición de visados a dos 
menores, refugiados en Marruecos, para reunirse con su madre, residente legal en 
España (13022035). Aceptada. 
 
Sugerencia 152/2013, de 17 de septiembre, formulada a la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, sobre los derechos de un 
interno en un centro penitenciario, en el ámbito sanitario (13009253). Pendiente. 
 
Sugerencia 153/2013, de 24 de septiembre, formulada a la Secretaría de Estado 
de Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la tramitación preferente y urgente de 
expediente que acumula un excesivo retraso no imputable al ciudadano (12277681). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 154/2013, de 24 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
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la Policía, Ministerio del Interior, sobre la solicitud de traslado de un español 
enfermo, privado de libertad en Rodeo II, Venezuela (11024373). Aceptada. 
 
Sugerencia 155/2013, de 24 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
la Policía, Ministerio del Interior, sobre la solicitud de traslado de una española 
gravemente enferma, privada de libertad en Los Teques (Venezuela) (13006762). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 156/2013, de 24 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
la Policía, Ministerio del Interior, sobre la solicitud de traslado de un español 
enfermo, privado de libertad en Rodeo II, Venezuela (13023950). Aceptada. 
 
Sugerencia 157/2013, de 24 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre la concesión de visado de residencia 
de reagrupación familiar a cónyuge de reagrupante (13027078). Aceptada. 
 
Sugerencia 158/2013, de 26 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre la solicitud de traslado a España o, en 
su caso, impulso de solicitud de indulto de española enferma de cáncer presa en 
Bolivia (13028601). Aceptada.  
 
Sugerencia 159/2013, de 27 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Bezana (Cantabria), sobre el rechazo de la inscripción de niños no 
empadronados en ese municipio en la ludoteca municipal (13012145). Pendiente. 
 
Sugerencia 160/2013, de 27 de septiembre, formulada a la Dirección General de 
la Función Pública, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la 
contestación expresa al interesado sobre los criterios de reconocimiento de grado 
personal en puestos de habilitación estatal (13003464). Aceptada. 
 
Sugerencia 161/2013, de 27 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Tíjola 
(Almería), sobre las garantías de los ciudadanos en el procedimiento sancionador de 
tráfico (13019669). Pendiente. 
 
Sugerencia 162/2013, de 27 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de 
Vallgorguina (Barcelona), sobre animales peligrosos (12023387). Aceptada 
parcialmente. 
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Sugerencia 163/2013, de 1 de octubre, formulada a la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid, sobre la revocación de la resolución por la que se archiva 
la autorización de residencia solicitada por un menor extranjero no acompañado, 
dictando otra en la que se acuerde conceder dicha autorización con efectos desde la 
puesta a disposición de los servicios de protección (12003895). Pendiente. 
ACEPTADA 
 
Sugerencia 164/2013, de 1 de octubre, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para resolver de modo expreso, por la 
Embajada de España en Teherán, el recurso de reposición interpuesto por el 
interesado en contra de la denegación de su solicitud de visado (13016893). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 165/2013, de 1 de octubre, formulada a la Brigada Provincial de 
Extranjería y Documentación de Madrid, Ministerio del Interior, sobre la 
confección de la tarjeta de identidad de extranjero a un menor de edad (13015975). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 166/2013, de 3 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Callosa 
d’En Sarrià (Alacant/Alicante), sobre la emisión de certificado acreditativo de la 
ausencia de inscripción de un bien inmueble en el catálogo de bienes del 
Ayuntamiento de Callosa d’en Sarria, solicitado por la interesada (12068676). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 167/2013, de 9 de octubre, formulada a la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras, Ministerio del Interior, sobre la extinción de la tarjeta de 
residencia de ciudadanas de Pakistán y denegación de entrada (13029377). Aceptada. 
 
Sugerencia 168/2013, de 10 de octubre, formulada a la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, sobre el 
órgano competente para incoar procedimiento de responsabilidad patrimonial por 
daños a un vehículo en el parking de una estación ferroviaria (10012449). Aceptada. 
 
Sugerencia 169/2013, de 10 de octubre, formulada a la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, S. A., sobre la consideración de entrega en buen estado del paquete 
postal, si el destinatario no ha hecho constar sus reservas en el albarán de entrega, 
sin permitirse la comprobación previa del mismo (13013893). Rechazada. 
 
Sugerencia 170/2013, de 10 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Navajas 
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(Castelló/Castellón), para comprobar las molestias denunciadas por el promotor de la 
queja (10019828). Pendiente. 
 
Sugerencia 171/2013, de 10 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Machacón 
(Salamanca), por impedir el acceso de un concejal a las facturas e ingresos locales, 
alegando la protección de datos (12022875). Pendiente. 
 
Sugerencia 172/2013, de 10 de octubre, formulada a la Consejería de Presidencia 
del Gobierno Cantabria, por no tramitar una reclamación particular presentada por 
quien también es funcionaria (12086937). Aceptada. 
 
Sugerencia 173/2013, de 10 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
por no asumir responsabilidades dentro de los cementerios municipales (12246552). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 174/2013, de 16 de octubre, formulada al Ayuntamiento de 
Fresnedillas de la Oliva (Madrid), por exigir requisito extra para empadronar 
(13019434). Aceptada. 
 
Sugerencia 175/2013, de 16 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Murcia, 
sobre la adopción de medidas cautelares (13002425). Aceptada. 
 
Sugerencia 176/2013, de 16 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Pelayos 
de la Presa (Madrid), por no permitir a un concejal grabar la sesión plenaria 
(13012062). Rechazada. 
 
Sugerencia 177/2013, de 16 de octubre, formulada a la Junta Vecinal de Huerta 
de Abajo (Burgos), por no celebrar sesiones de la Junta Vecinal (13009479). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 178/2013, de 16 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Gandía 
(València/(Valencia), porque exige requisito extra para empadronarse a los 
extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia (13021221). Aceptada. 
 
Sugerencia 179/2013, de 16 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de 
Moralzarzal (Madrid), para comprobar las molestias denunciadas por el promotor de 
la queja (11006989). Pendiente. 
 
Sugerencia 180/2013, de 25 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Puerto 
Lápice (Ciudad Real), sobre comprobación de molestias ante la falta de medios 
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materiales (12012375). Pendiente. 
 
 
Sugerencia 181/2013, de 25 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca (Illes Balears), para cumplir la obligación impuesta por el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (13024963). Pendiente. 
 
Sugerencia 182/2013, de 25 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Hermigua 
(Santa Cruz de Tenerife), sobre la inactividad municipal ante incumplimiento del 
deber de conservación (13004976). Pendiente. 
 
Sugerencia 183/2013, de 25 de octubre, formulada al Ayuntamiento de 
Pontevedra, sobre silencio administrativo referido al escrito presentado (13005526). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 184/2013, de 25 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Arenas de 
San Pedro (Ávila), sobre los derechos de los ciudadanos en procedimiento de 
responsabilidad patrimonial (12270337). Pendiente. 
 
Sugerencia 185/2013, de 25 de octubre, formulada a la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, para que se responda 
expresamente por parte del centro penitenciario de Mansilla de Las Mulas a la solicitud 
de un funcionario (13012867). Aceptada. 
 
Sugerencia 186/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
sobre la adopción de medidas correctoras (12003367). Pendiente. 
 
Sugerencia 187/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Moncofa 
(Castelló/Castellón), sobre la suciedad en los parques municipales por excrementos 
de perros (12013739). Aceptada. 
 
Sugerencia 188/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Gibraleón 
(Huelva), sobre el principio de asistencia y cooperación de las administraciones   
(11000484). Aceptada. 
 
Sugerencia 189/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de 
Villaconejos (Madrid), para comprobar las molestias denunciadas (11008177). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 190/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
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para comprobar las molestias denunciadas (11012004). Pendiente. 
 
 
Sugerencia 191/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Pozo de 
Guadalajara (Guadalajara), para comprobar los niveles acústicos y vibraciones y 
comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento (13025920). Aceptada. 
 
Sugerencia 192/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
sobre medidas cautelares (12011938). Pendiente. 
 
Sugerencia 193/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina (Toledo), sobre medidas cautelares (12006195). Pendiente. 
 
Sugerencia 194/2013, de 28 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Carbonero 
el Mayor (Segovia), por no facilitar información sobre la contratación de personal 
temporal municipal (12246928). Aceptada. 
 
Sugerencia 195/2013, de 29 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Batres 
(Guadalajara), sobre las mediciones sonométricas y expedientes de medidas 
(11000685). Pendiente. 
 
Sugerencia 196/2013, de 29 de octubre, formulada al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA), sobre la inclusión de la interesada en el Programa Social de Vivienda 
Integradora de la Comunidad de Madrid (12004023). Pendiente. 
 
Sugerencia 197/2013, de 29 de octubre, formulada a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, sobre la falta de información al interesado sobre la tramitación 
de su expediente (10020118). Pendiente. 
 
Sugerencia 198/2013, de 12 de noviembre, formulada a la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, sobre la necesaria adopción de medidas entre la 
Confederación Hidrográfica y la Consejería para evitar la contaminación del río Ibias 
(10022161). Pendiente. 
 
Sugerencia 199/2013, de 12 de noviembre, formulada a la Consejería de 
Economía y Empleo del Principado de Asturias, sobre la necesaria adopción de 
medidas entre la Confederación Hidrográfica y la Consejería para evitar la 
contaminación del río Ibias (10022161). Pendiente. 
 
Sugerencia 200/2013, de 12 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
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sobre el riesgo grave para el medioambiente y adopción de medidas (11019168). 
Aceptada.  
 
 
Sugerencia 201/2013, de 12 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Calvià 
(Illes Balears), sobre la comunicación de iniciación de un  
procedimiento (12086971). Pendiente. 
 
Sugerencia 202/2013, de 12 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares (Madrid), sobre el control municipal y ejercicio de la potestad 
sancionadora (12005050). Pendiente. 
 
Sugerencia 203/2013, de 12 de noviembre, formulada a la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
sobre el derecho de participación de ADENA en el anteproyecto de Ley de asistencia 
jurídica gratuita (13009773). Pendiente. 
 
Sugerencia 204/2013, de 12 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Móstoles (Madrid), sobre la comunicación de la iniciación de un procedimiento 
(12006815). Pendiente. 
 
Sugerencia 205/2013, de 12 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Ciudad 
Real, sobre las medidas provisionales, si no se incorporan correcciones (13011491). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 206/2013, de 12 de noviembre, formulada a la Secretaría de Estado 
de Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la tramitación preferente de un expediente 
extraviado (13006509). Aceptada parcialmente. 
 
Sugerencia 207/2013, de 12 de noviembre, formulada a la Secretaría de Estado 
de Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la tramitación preferente de un expediente 
extraviado (13025135). Aceptada. 
 
Sugerencia 208/2013, de 13 de noviembre, formulada al Consell Comarcal del 
Baix Empordá (Girona), sobre los derechos de los ciudadanos en el procedimiento 
sancionador de tráfico (13021924). Aceptada. 
 
Sugerencia 209/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Palencia, sobre los deberes de la Policía Municipal (13008135). Pendiente. 
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Sugerencia 210/2013, de 13 de noviembre, formulada a la Dirección General de 
Tributos de la Región de Murcia, para la rectificación de una autoliquidación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, incluyendo la reducción por minusvalía 
(11007468). Pendiente. 
 
Sugerencia 211/2013, de 13 de noviembre, formulada a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
sobre la rectificación de una liquidación del Impuesto sobre Determinados Medios de 
Transporte (12218489). Pendiente. 
 
Sugerencia 212/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Pallejá 
(Barcelona), sobre el incumplimiento del artículo 3.1 de la Ley 39/1981, de 28 de 
octubre, referido al uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas 
(13022406). Pendiente. 
 
Sugerencia 213/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Sant 
Joan d'Alacant (Alacant/Alicante), sobre el silencio de la petición de cesión de 
locales municipales a asociaciones (13010779). Aceptada. 
 
Sugerencia 214/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
sobre la intervención municipal en zonas de protección acústica especial (ZPAE) 
(11019472). Pendiente. 
 
Sugerencia 215/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
sobre control municipal (11022395). Pendiente. 
 
Sugerencia 216/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Jarandilla de la Vera (Cáceres), sobre la falta de contestación a la reclamación por 
un trato incorrecto de un funcionario (13011991). Pendiente. 
 
Sugerencia 217/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Bermeo 
(Bizkaia), sobre la intervención municipal en el control de actividades (12009995). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 218/2013, de 13 de noviembre, formulada al Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid, Comunidad de Madrid, sobre la 
concertación de acciones administrativas (12013358). Aceptada. 
 
Sugerencia 219/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Laredo 
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(Cantabria), sobre el corte de una calle para preparar ahí unas carrozas, lo que crea 
molestias y peligro (13023290). Aceptada parcialmente. 
 
Sugerencia 220/2013, de 13 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
sobre concertación de acciones administrativas (12013358). Pendiente. 
 
Sugerencia 221/2013, de 14 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Munilla 
(La Rioja), sobre la obligación de resolver la solicitud de licencia, con arreglo a la 
normativa urbanística, y teniendo en cuenta su naturaleza reglada (13022779). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 222/2013, de 15 de noviembre, formulada a la Secretaría de Estado 
de Justicia, Ministerio de Justicia, sobre la adopción de medidas para resolver sin 
demora el expediente de nacionalidad del interesado, teniendo en cuenta que no le 
resulta imputable el error en la tramitación de su expediente de nacionalidad 
(12272670). Pendiente. 
 
Sugerencia 223/2013, de 15 de noviembre, formulada a la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para 
trasladar a la mayor brevedad posible a un solicitante de protección internacional de 
Camerún, residente en el CETI de Melilla, en el marco del programa de acogida 
humanitaria coordinado conjuntamente por la Dirección General de Migraciones y la 
Dirección General de la Policía (13030955). Pendiente. 
 
Sugerencia 224/2013, de 15 de noviembre, formulada a la Secretaría Autonómica 
de la Agencia Valenciana de Salud, Consejería de Sanidad de la Generalitat 
Valenciana, para incluir a la interesada en la lista de espera de la Unidad de 
Reproducción Humana Asistida del Hospital La Fe, de Valencia, para la aplicación de 
la correspondiente técnica. Ello con independencia de los criterios que puedan 
establecerse con relación a la prioridad de la esterilidad primaria sobre la secundaria 
(con hijo sano) (13016738). Pendiente. 
 
Sugerencia 225/2013, de 15 de noviembre, formulada al Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para 
poner a disposición del paciente los medios precisos, propios o, en su caso, externos, 
para que reciba el adecuado tratamiento, médico y psicológico, clínicamente 
recomendado (13006281). Pendiente. 
 
Sugerencia 226/2013, de 15 de noviembre, formulada al Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
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para facilitar a la interesada el acceso a la historia completa de su padre fallecido 
(13026242). Aceptada. 
 
Sugerencia 227/2013, de 18 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Zamora, sobre las conversaciones para cesión de un vial del Estado al municipio 
(13003643). Pendiente. 
Sugerencia 228/2013, de 18 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Móstoles (Madrid), sobre la atención de denuncias, inspección e inicio de 
expedientes (13001833). Pendiente. 
 
Sugerencia 229/2013, de 18 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Camarena (Toledo), debido a que exige más requisitos para empadronar a una 
extranjera (13022276). Aceptada. 
 
Sugerencia 230/2013, de 18 de noviembre, formulada a la Dirección General de 
Carreteras, Ministerio de Fomento, sobre las conversaciones para la cesión de un 
vial del Estado al municipio (13003643). Pendiente. 
 
Sugerencia 231/2013, de 25 de noviembre, formulada a la Secretaría de Estado 
de Justicia, Ministerio de Justicia, para agilizar la resolución del recurso 
(08023854). Pendiente.  
 
Sugerencia 232/2013, de 25 de noviembre, formulada a la Dirección General de la 
Policía, Ministerio del Interior, para reforzar las mejoras necesarias en el Puesto 
Fronterizo de Beni Enzar en Melilla, con el fin de mejorar el sistema de limpieza y 
dignificar las condiciones en las que prestan servicio los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía del Puesto (12284656). Pendiente. 
 
Sugerencia 233/2013, de 27 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Almodóvar del Río (Córdoba), sobre la adopción de medidas de control y correctoras 
(12286316). Pendiente. 
 
Sugerencia 234/2013, de 27 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Casarrubios del Monte (Toledo), sobre la adopción de una actitud activa para 
solventar problemas de competencia municipal (12005780). Pendiente. 
 
Sugerencia 235/2013, de 27 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de A 
Guarda (Pontevedra), sobre la inactividad ante la existencia de barreras urbanísticas 
y entornos no accesibles (12007346). Pendiente. 
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Sugerencia 236/2013, de 28 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
L’Eliana (València/Valencia), sobre la imposición de las tasas al sujeto beneficiario 
del servicio (13008941). Pendiente. 
 
Sugerencia 237/2013, de 28 de noviembre, formulada al Juzgado Privativo de 
Aguas del Azud de Alfeitamí, de Almoradí (Alacant/Alicante), sobre la ejecución 
del cumplimiento de lo dispuesto en la una Resolución (13019519). Pendiente. 
 
Sugerencia 238/2013, de 28 de noviembre, formulada a la Dirección General de 
Montes y Conservación de la Naturaleza, Gobierno de Cantabria, sobre el acceso 
a la información ambiental contenida en un expediente por obras que afectan a un 
hábitat protegido en el Río Pas (13024457). Pendiente. 
 
Sugerencia 239/2013, de 28 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), sobre los problemas para 
identificar al propietario de un inmueble (09002791). Pendiente. 
 
Sugerencia 240/2013, de 28 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Recas 
(Toledo), sobre la adopción de medidas correctoras (10005213). Pendiente. 
 
Sugerencia 241/2013, de 28 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de 
Hostalric (Girona), sobre el acceso a los documentos de un expediente (11020808). 
Aceptada. 
 
Sugerencia 242/2013, de 2 de diciembre, formulada a la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León, para comunicar al interesado la fecha o período de 
tiempo en que previsiblemente se llevará a cabo el procedimiento quirúrgico 
programado hace ya más de trece meses (13028050). Pendiente. 
 
Sugerencia 243/2013, de 4 de diciembre, formulada al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que se abone a 
la reclamante la cantidad equivalente al subsidio de incapacidad temporal, 
correspondiente al período que medió entre la fecha de efectos de la resolución por la 
que se denegó su derecho a la incapacidad permanente, hasta la recepción de la 
correspondiente resolución, por entender prorrogado el efecto de la situación de 
incapacidad temporal hasta el momento de la notificación de la resolución 
administrativa (11021590). Pendiente. 
 
Sugerencia 244/2013, de 5 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, para resolver con carácter urgente los recursos 
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formulados contra las denegaciones de nacionalidad de dos menores, al haberse 
detectado errores en los mismos, no imputables a los interesados (13030804). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 245/2013, de 5 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, para impartir las instrucciones oportunas para que el 
Registro Civil de Alcalá de Henares (Madrid) efectúe la notificación de una resolución 
de nacionalidad española por residencia (12270164). Pendiente. 
 
Sugerencia 246/2013, de 5 de diciembre, formulada a la Subdelegación del 
Gobierno en Toledo, para acordar el archivo del expediente de expulsión a ciudadana 
nigeriana, en atención a las circunstancias concurrentes (13031816). Pendiente. 
 
Sugerencia 247/2013, de 5 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, para resolver un recurso que acumula demora de 
cincuenta y cuatro meses (13027150). Pendiente. 
 
Sugerencia 248/2013, de 9 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Ministerio de Fomento, para la adopción 
de medidas que mitiguen la contaminación acústica de la carretera A-38 a su paso por 
Sueca (Valéncia/Valencia) (11023010). Pendiente. 
 
Sugerencia 249/2013, de 9 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Castrillón 
(Asturias), sobre la obligación de resolver de forma expresa y motivada el recurso de 
reposición formulado por el reclamante, y a notificar dicha resolución (12001716). 
Pendiente. 
 
Sugerencia 250/2013, de 9 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Aranjuez 
(Madrid), sobre el deber de interesarse activamente en asuntos de competencia 
municipal (08001227). Pendiente. 
 
Sugerencia 251/2013, de 9 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Anchuelo 
(Madrid), para que se pavimente una calle (13018789). Pendiente. 
 
Sugerencia 252/2013, de 9 de diciembre, formulada a la Secretaría General 
Técnica de Sanidad, Comunidad de Madrid, para que se dé respuesta al escrito 
presentado ante la Secretaria General Técnica de Sanidad, en fecha 24 de agosto de 
2012, respecto a la autorización del funcionamiento de una Clínica Vascular y se 
notifique formalmente a la interesada (13021148). Aceptada. 
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Sugerencia 253/2013, de 11 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, para reproducir un expediente extraviado 
(12123405). Pendiente. 
 
Sugerencia 254/2013, de 11 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 
Justicia, Ministerio de Justicia, sobre demora en la resolución de un recurso 
(10034589). Pendiente.  
 
Sugerencia 255/2013, de 11 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Fuente 
el Saz de Jarama (Madrid), sobre la obligación de impulsar la ejecución urbanística 
de una unidad de ejecución, en los términos y plazos previstos por el Planeamiento 
General vigente en el municipio (12022799). Pendiente. 
 
Sugerencia 256/2013, de 17 de diciembre, formulada a la Delegación del 
Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla, para tramitar la autorización de 
residencia del interesado, menor extranjero no acompañado tutelado por la 
Administración, que fue presentada el 28 de noviembre de 2011 por los servicios de 
protección de menores melillenses (12284434). Pendiente. 
 
Sugerencia 257/2013, de 17 de diciembre, formulada a la Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, para revocar la resolución denegatoria del 
visado solicitado por la interesada ante el Consulado General de España en La 
Habana, al no haberse justificado el propósito y las condiciones de la estancia 
prevista, toda vez que en el presente caso habrían quedado debidamente justificadas 
dichas circunstancias (13022426). Pendiente. 
 
Sugerencia 258/2013, de 17 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de 
Salamanca, sobre las denuncias a los dueños de perros por una ordenanza muy 
antigua (13024249). Pendiente. 
 
Sugerencia 259/2013, de 19 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de 
Santomera (Murcia), sobre la resolución expresa a una solicitud sobre deducción de 
retribuciones por incapacidad laboral transitoria (13004051). Pendiente. 
 
Sugerencia 260/2013, de 19 de diciembre, formulada al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA), sobre la inclusión en el programa social de vivienda integradora de la 
Comunidad de Madrid (12218202). Pendiente. 
 
Sugerencia 261/2013, de 26 de diciembre, formulada a la Secretaría General de 
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Inmigración y Emigración, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que 
dentro del programa de acogida humanitaria coordinado por la Dirección General de 
Migraciones y la Dirección General de la Policía, se traslade inmediatamente a la 
península a los componentes de un grupo familiar, para que las personas que padecen 
lesiones puedan recibir la atención médica especializada que precisan (13033277). 
Pendiente. 




