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Sugerencia 1/2012, de 12 de enero, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para que 
se considere la solicitud de reserva de aparcamiento de una persona de movilidad reducida, 
valorando tanto las características del vehículo que utiliza para sus desplazamientos, como 
las de las plazas existentes en la actualidad en la zona donde tiene su domicilio (10017474). 
Aceptada.

Sugerencia 2/2012, de 27 de enero, formulada al Ayuntamiento de Barbadás (Ou-
rense), para que apruebe una Ordenanza sobre protección del medio ambiente contra ruidos 
y vibraciones, y adopte medidas para el debido control del funcionamiento de los estableci-
mientos (07025122). Pendiente.

Sugerencia 3/2012, de 27 de enero, formulada al Ayuntamiento de Benicasim/Be-
nicàssim (Castelló/Castellón), sobre la suspensión de los límites del nivel de decibelios 
durante la celebración de festivales (11009565). Aceptada.

Sugerencia 4/2012, de 27 de enero, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para que 
adopte medidas correctoras respecto del funcionamiento de un local y su terraza (09013031). 
Rechazada.

Sugerencia 5/2012, de 31 de enero, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, para que se valore de nuevo la denegación de una autorización de 
residencia a una menor, residente en España desde hace once años, escolarizada y plena-
mente integrada en la sociedad, miembro de un núcleo familiar con acreditado arraigo en 
España y situación de legalidad, aminorando los requisitos económicos exigidos a sus ascen-
dientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.3 del vigente Real Decreto 557/2001, 
de 20 de abril (10032713). Rechazada.

Sugerencia 6/2012, de 9 de febrero, formulada a la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid, para que se revoque una liquidación girada en concep-
to del Impuesto sobre Donaciones, procediendo a la devolución de lo indebidamente ingre-
sado, más los intereses devengados (10002603). Rechazada.

Sugerencia 7/2012, de 9 de febrero, formulada al Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja), 
acerca de la inactividad municipal ante la presencia de perros en un solar sin la compañía y 
control de su dueño (11010219). Pendiente. 

Sugerencia 8/2012, de 9 de febrero, formulada al Ayuntamiento de Sant Joan 
d’Alacant (Alacant/Alicante), sobre falta de contestación a la denuncia y solicitud de infor-
mación de regulación ambiental, presentada por el interesado (11015643). Aceptada.

Sugerencia 9/2012, de 16 de febrero, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que se revoque la resolución de expul-
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sión del interesado, cónyuge de ciudadana española, siempre que no existan razones de orden 
público, de seguridad pública o de salud pública que lo impidan (12003053). Rechazada.

Sugerencia 10/2012, de 23 de febrero, formulada a la Gerencia Regional del Catas-
tro de Asturias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la conce-
sión de efectos retroactivos a la modificación del valor catastral de una propiedad, por defec-
tos en la notificación practicada (11007631). Rechazada.

Sugerencia 11/2012, de 23 de febrero, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
suspensión de la actividad de un establecimiento de hostelería e incoación de un expediente 
sancionador (09017538). Aceptada.

Sugerencia 12/2012, de 23 de febrero, formulada al Ayuntamiento de Perales de 
Tajuña (Madrid), acerca de la adopción de medidas de inspección y control de la actividad 
de un establecimiento (10011985). Pendiente.

Sugerencia 13/2012, de 7 de marzo, formulada a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, sobre la anulación de una sanción tributaria (11010766). Rechazada.

Sugerencia 14/2012, de 7 de marzo, formulada a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, para que la devolución del importe en concepto del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas se efectúe en una cuenta bancaria que sea titularidad del interesado 
(11017982). Rechazada.

Sugerencia 15/2012, de 7 de marzo, formulada a la Comisaría General de Extran-
jería y Fronteras del Ministerio del Interior, para que se proceda a la inscripción de la inte-
resada en el Registro Central de Extranjeros, menor de edad de nacionalidad portuguesa, y 
se deje sin efecto la resolución dictada por la Comisaría de Policía de Burgos, por la que se 
deniega la solicitud de certificado de registro de residencia comunitaria formulada por la as-
cendiente que ostenta su patria potestad (11022985). Pendiente.

Sugerencia 16/2012, de 7 de marzo, formulada a la Comunidad de Regantes Valle 
del Yalde, de Santa Coloma (La Rioja), para que se inicie de oficio un procedimiento de 
reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial, a los efectos de dilucidar los 
actos y hechos denunciados por la reclamante (11016107). Pendiente.

Sugerencia 17/2012, de 9 de marzo, formulada a la Secretaría de Estado de Justicia 
del Ministerio de Justicia, para que se resuelva con celeridad el recurso interpuesto por el 
interesado en contra de la denegación de su solicitud de nacionalidad española, cuya resolu-
ción se encuentra pendiente desde hace tres años (08014915). Pendiente.

Sugerencia 18/2012, de 14 de marzo, formulada a la Dirección General de Españo-
les en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, para que se dejen sin efecto las resoluciones por las que se 
denegaron los visados de residencia por reagrupación familiar solicitados por las hijas de la 
interesada en el Consulado General de España en Guayaquil (Ecuador), al considerar que el 
objetivo del desplazamiento no era el de unificación familiar, al vivir las menores con su padre 
(11014462). Aceptada. 

Sugerencia 19/2012, de 14 de marzo, formulada a la Dirección General de Españo-
les en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos 
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Exteriores y de Cooperación, para que se revoque la resolución dictada por la Embajada de 
España en Tegucigalpa (Honduras), desestimando el recurso de reposición interpuesto por la 
interesada contra la denegación del visado de reagrupación familiar en régimen general soli-
citado para su hijo, y se dicte una nueva resolución estimando su concesión, a la vista de la 
resolución que concede autorización de residencia por reagrupación familiar, dictada por la 
Subdelegación del Gobierno en Barcelona (11011588). Aceptada.

Sugerencia 20/2012, de 14 de marzo, formulada a la Dirección General de Españoles 
en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, para que se revoque la resolución dictada por el Consulado General 
de España en Bogotá (Colombia), por la que se denegó la solicitud de visado para reagrupación 
familiar en régimen comunitario, emitiendo una nueva resolución en la que se estime la conce-
sión de dicho visado, al haber quedado acreditada la dependencia económica de la solicitan-
te de su familiar comunitario en la autorización de residencia por reagrupación familiar, conce-
dida por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife (11007229). Aceptada.

Sugerencia 21/2012, de 14 de marzo, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, para que se proceda a la revisión de la resolución dictada, por la que 
se denegó la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales por 
razones de arraigo, al constarle al interesado un expediente de expulsión, y se proceda a su 
revocación en caso de que del análisis de la solicitud se derive la procedencia de su concesión 
(11011342). Aceptada. 

Sugerencia 22/2012, de 14 de marzo, formulada a la Dirección General de la Policía 
del Ministerio del Interior, sobre la responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración 
en un caso de detención errónea de un ciudadano (11003715). Aceptada. 

Sugerencia 23/2012, de 14 de marzo, formulada a la Secretaría de Estado de Jus-
ticia del Ministerio de Justicia, sobre la responsabilidad patrimonial a cargo de la Adminis-
tración en un caso de detención errónea de un ciudadano (11003715). Aceptada.

Sugerencia 24/2012, de 14 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Vigo (Ponteve-
dra), sobre el cobro de una única liquidación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a pesar 
de existir varios titulares catastrales (08006322). Rechazada.

Sugerencia 25/2012, de 15 de marzo, formulada a la Delegación del Gobierno en 
Cantabria, para que se proceda a la revocación de la sanción de prohibición de entrada del 
interesado en el territorio español y a la supresión de la anotación en todos los registros po-
liciales, con el fin de que pueda solicitar el visado correspondiente y acceder a territorio na-
cional para continuar los trámites de la autorización de residencia que le fue concedida 
(11016464). Aceptada.

Sugerencia 26/2012, de 15 de marzo, formulada a la Dirección General de Vivienda 
y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, relativa a la adjudicación inmediata de una 
vivienda de protección pública por el cupo de especial necesidad (11016113). Rechazada.

Sugerencia 27/2012, de 15 de marzo, formulada a la Dirección General de Vivienda 
y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, relativa a la adjudicación inmediata de una 
vivienda de protección pública por el cupo de especial necesidad, tras diez años de espera 
(11016352). Rechazada.
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Sugerencia 28/2012, de 15 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Siero (Asturias), 
sobre la inactividad municipal ante las denuncias presentadas por las molestias causadas por 
ruidos procedentes de un gallinero (11004972). Pendiente. 

Sugerencia 29/2012, de 15 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Venturada 
(Madrid), acerca de la obligación de dar respuesta expresa a diversas denuncias presentadas 
por la interesada y a facilitarle la información urbanística reclamada (11022002). Pendiente.

Sugerencia 30/2012, de 15 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Zaragoza, para 
que proceda a la revisión de la facturación, por consumo de agua, realizada a la interesada 
(11017207). Rechazada. 

Sugerencia 31/2012, de 21 de marzo, formulada a la Comisaría General de Extranje-
ría y Fronteras del Ministerio del Interior, para que se suspenda la ejecución de la expulsión 
de la interesada, posible víctima de trata con fines de explotación sexual, con el fin de investigar 
los hechos denunciados y se le ofrezca la protección necesaria (12005077). Aceptada.

Sugerencia 32/2012, de 28 de marzo, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Valencia, para que se revise de oficio la denegación de tarjeta de residencia de familiar de 
ciudadano de la Unión de la interesada y, si se acredita que vive a cargo de su hija de nacio-
nalidad española, se acuerde la concesión de la mencionada tarjeta (11024533). Rechazada.

Sugerencia 33/2012, de 28 de marzo, formulada a la Jefatura Superior de Policía de 
Cataluña del Ministerio del Interior, para que se proceda a expedir al menor interesado el 
documento nacional de identidad (dni) solicitado por sus progenitores, y se deje sin efecto la 
medida cautelar adoptada por la vía de hecho por la Unidad de Documentación de Españoles y 
Extranjeros, hasta que no se resuelva de forma expresa el expediente gubernativo que se sigue 
para determinar si procede o no la cancelación de la nacionalidad española de origen, declarada 
con valor de simple presunción, sin perjuicio de la adopción de las medidas que pudieran resul-
tar procedentes, en caso de que llegara a acordarse dicha cancelación (11015731). Aceptada.

Sugerencia 34/2012, de 28 de marzo, formulada a la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (epsa) de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que se pague de forma 
inmediata, a la comunidad de propietarios interesada, la subvención para instalación de as-
censores concedida hace ya casi cuatro años (11012579). Aceptada.

Sugerencia 35/2012, de 28 de marzo, formulada a la Dirección General de Vivienda 
y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, para que se dicte resolución expresa en una 
solicitud de vivienda de protección pública y se aplique a la misma la normativa vigente en el 
momento de su presentación, y no otra posterior que le resulte menos beneficiosa (11019342). 
Aceptada parcialmente.

Sugerencia 36/2012, de 28 de marzo, formulada a la Consejería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para que se pague íntegramen-
te, y lo más pronto posible, el cheque de acceso a la vivienda y la subsidiación de la cuota 
concedidos al interesado en el año 2009 (11020782). Rechazada.

Sugerencia 37/2012, de 28 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Algeciras (Cá-
diz), para que ordene la suspensión cautelar e inmediata de una actividad irregular e inicie el 
expediente sancionador (09019603). Rechazada.
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Sugerencia 38/2012, de 28 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Cintruénigo 
(Navarra), para que adopte las medidas necesarias que garanticen la efectividad del cese de 
una actividad molesta (11000180). Pendiente.

Sugerencia 39/2012, de 28 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo (Madrid), acerca de la adopción de medidas preventivas y correctoras en relación con 
una actividad molesta (09001939). Pendiente.

Sugerencia 40/2012, de 28 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para 
que se efectúe una inspección de control y se ordenen las medidas correctoras oportunas, 
para solventar las molestias causadas en un domicilio particular por la instalación de una 
marquesina (09008421). Rechazada.

Sugerencia 41/2012, de 28 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
adopción de las medidas necesarias para garantizar que la terraza instalada por el titular se 
ajuste a lo amparado por lo autorizado (10019852). Aceptada.

Sugerencia 42/2012, de 28 de marzo, formulada a la Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, para que subsane las deficiencias existentes 
en una plaza de garaje adjudicada en el año 2006 (11010417). Rechazada. 

Sugerencia 43/2012, de 28 de marzo, formulada al Ayuntamiento de Zaragoza, con 
el fin de que se comprueben los efectos denunciados y, de ser así, evitar que la instalación 
objeto de la queja pueda ser causa de emisión o salida de emanaciones de cualquier tipo 
(11008428). Pendiente.

Sugerencia 44/2012, de 29 de marzo, formulada al Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid), para que adopte medidas preventivas e incoe un expediente sancio-
nador en relación con las molestias producidas por la actividad de un local de ocio (10001742). 
Pendiente.

Sugerencia 45/2012, de 18 de abril, formulada a la Consejería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para que se pague íntegramen-
te, y lo más pronto posible, el cheque de acceso a la vivienda y la subsidiación de la cuota 
concedidos al interesado en el año 2009 (11023982). Rechazada.

Sugerencia 46/2012, de 18 de abril, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para que 
adopte cuantas medidas sean necesarias para evitar las molestias que la actividad de un la-
boratorio produce a los vecinos (11012991). Pendiente.

Sugerencia 47/2012, de 19 de abril, formulada a la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Comunidad de Castilla y León, para que se derogue el Decreto 6/2011, de 
10 de febrero, de evaluación de planes y programas en Castilla y León, y se promulgue otro 
más respetuoso con la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flores silvestres, 
sustituyendo las exclusiones generales por declaraciones responsables de los promotores, 
con responsabilidad por daños (11009524). Pendiente sub iúdice.

Sugerencia 48/2012, de 19 de abril, formulada al Ayuntamiento de O Porriño (Pon-
tevedra), sobre adopción de medidas de vigilancia y control de las actividades que se ejercen 
en su municipio (09019561). Pendiente.
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Sugerencia 49/2012, de 19 de abril, formulada al Ayuntamiento de Sant Antoni de 
Portmany (Illes Balears), sobre adopción de medidas provisionales y correctoras de una 
actividad molesta (10006369). Rechazada.

Sugerencia 50/2012, de 23 de abril, formulada a la Entidad Pública Empresarial 
Renfe-Operadora, del Ministerio de Fomento, para que inicie y prosiga de oficio el proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial para indemnizar a la interesada por los daños sufridos, 
a consecuencia del funcionamiento anormal del servicio público (11017080). Aceptada pero 
no realizada.

Sugerencia 51/2012, de 5 de mayo, formulada a la Consejería de Agricultura y Agua 
de la Región de Murcia, sobre cese inmediato de actividades contaminantes (09022350). 
Rechazada.

Sugerencia 52/2012, de 5 de mayo, formulada al Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar (Murcia), sobre cese inmediato de actividades contaminantes (09022350). Rechazada.

Sugerencia 53/2012, de 9 de mayo, formulada a la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, para la concesión de un cheque-vivienda, dado 
que la denegación se debió a un error en la escritura que fue cometido por la propia Adminis-
tración y por otras instancias administrativas (11023245). Pendiente.

Sugerencia 54/2012, de 9 de mayo, formulada al Instituto de la Vivienda de Madrid 
(ivima) de la Comunidad de Madrid, para que se entregue una copia del contrato de arren-
damiento que afecta a un inquilino (11022403). Aceptada.

Sugerencia 55/2012, de 9 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para que 
se ejerciten las competencias de inspección en un local convertido en vivienda sin licencia 
(11020615). Aceptada.

Sugerencia 56/2012, de 11 de mayo, formulada a la Dirección General de Españoles 
en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, para que el Consulado General de España en Santo Domingo 
(República Dominicana) revoque la denegación del visado de la interesada, madre de ciuda-
dana española, que formuló su solicitud antes de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia 
que equipara a los ascendientes de españoles con los ascendientes de ciudadano de la Unión 
Europea; y se dicte una nueva resolución concediendo el visado solicitado (12007371). Re-
chazada. 

Sugerencia 57/2012, de 11 de mayo, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Barcelona, para que se conceda al interesado, que estuvo bajo la tutela de los servicios 
de protección de menores, la autorización de residencia de larga duración que debería 
 ostentar, en caso de haberse efectuado correctamente su tramitación documental (11024007). 
Aceptada.

Sugerencia 58/2012, de 11 de mayo, formulada a la Subdelegación del Gobierno en 
Burgos, para que se conceda al interesado, menor extranjero no acompañado tutelado por 
una Administración Pública, la autorización de residencia que le hubiera correspondido, en 
caso de haberse retrotraído los efectos de la autorización concedida a la fecha que fue pues-
to a disposición de los servicios de protección de menores (11015926). Aceptada.
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Sugerencia 59/2012, de 11 de mayo, formulada al Instituto Madrileño del Menor y 
la Familia de la Comunidad de Madrid, para que se adopten las medidas necesarias para 
aclarar si a la menor interesada le corresponde o no la nacionalidad polaca, facilitando a la 
Embajada de Polonia los documentos que se requieran a estos efectos, que obren en poder 
de la entidad de protección de menores (10001629). Aceptada.

Sugerencia 60/2012, de 17 de mayo, formulada a la Confederación Hidrográfica del 
Duero del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para la rectificación 
de cuotas abonadas por un comunero (11005819). Pendiente.

Sugerencia 61/2012, de 17 de mayo, formulada a la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Transportes y Vivienda del Ministerio de Fomento, para que se exija a la con-
cesionaria de autopista el cumplimiento inmediato de sus obligaciones (9820276). Pendiente.

Sugerencia 62/2012, de 17 de mayo, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, para que se revoque la resolución de expulsión incoada a nombre 
del interesado y se sustituya por la sanción de multa, siempre que no lo impidan razones de 
orden público o de seguridad pública (12008578). Aceptada.

Sugerencia 63/2012, de 17 de mayo, formulada a la Consejería de Fomento de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para que se suspenda un proyecto de ca-
rretera hasta que quede acreditada su necesidad (12005848). Pendiente.

Sugerencia 64/2012, de 17 de mayo, formulada a la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de que, una vez comprobado que 
la empresa constructora de un edificio no ha cumplido la orden de adecuar la plaza de gara-
je adaptada para minusválidos y los elementos comunes del edificio en el que la interesada 
tiene una vivienda adaptada para minusválidos a la normativa aplicable, se remitan todos los 
antecedentes al Ayuntamiento de León para que, en el ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas, incoe un expediente sancionador a la empresa constructora (11011325). 
Aceptada pero no realizada.

Sugerencia 65/2012, de 17 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Albacete, sobre 
acceso público al documento de Diagnóstico de la situación acústica del municipio (11024131). 
Aceptada. 

Sugerencia 66/2012, de 17 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
(Madrid), sobre la incoación de un expediente de revocación de la licencia otorgada (07028925). 
Pendiente.

Sugerencia 67/2012, de 17 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para que 
posibilite la obtención de la plena propiedad de las viviendas que vienen ocupando los inte-
resados, titulares de derechos de superficie, ya que no pudieron aportar la documentación 
exigida en el plazo concedido por causas ajenas a su voluntad (12000693). Aceptada.

Sugerencia 68/2012, de 17 de mayo, formulada a la Comunidad de Regantes del 
Páramo Bajo de León y Zamora, de Zotes del Páramo (León), para la rectificación de 
cuotas abonadas por un comunero (11005819). Rechazada. 

Sugerencia 69/2012, de 24 de mayo, formulada a la Gerencia Territorial del Catas-
tro en Cádiz del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para que se apli-
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quen efectos retroactivos a la corrección de errores en la inscripción de las características de 
una parcela urbana, en aplicación del artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (11007045). Rechazada.

Sugerencia 70/2012, de 24 de mayo, formulada a la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S. A., sobre el inicio de un expediente para establecer la procedencia de la in-
demnización solicitada (12000379). Aceptada.

Sugerencia 71/2012, de 24 de mayo, formulada a la Consejería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para que se paguen íntegramen-
te y lo más pronto posible al interesado las subvenciones de ayuda personal de rehabilitación 
del edificio en el que se ubica su vivienda, reconocidas en el año 2009 (12000929). Aceptada.

Sugerencia 72/2012, de 29 de mayo, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, para que se proceda a revisar la resolución por la que se concedió 
autorización de residencia inicial al interesado, menor extranjero no acompañado, dictando 
otra que retrotraiga los efectos de la autorización concedida a la fecha en la que el menor fue 
puesto a disposición de los servicios de protección (10013100). Aceptada.

Sugerencia 73/2012, de 30 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Alcalà de Xivert 
(Castelló/Castellón), sobre la obligación de dar respuesta expresa a la solicitud de informa-
ción presentada por el interesado (11022925). Pendiente.

Sugerencia 74/2012, de 30 de mayo, formulada al Ayuntamiento de Illescas (Toledo), 
para que se adopten las medidas cautelares oportunas, que impidan la continuidad de las 
molestias producidas por el ruido y las vibraciones de un local a los vecinos del entorno 
(10011725). Aceptada.

Sugerencia 75/2012, de 1 de junio, formulada al Ayuntamiento de Casas Ibáñez 
(Albacete), para que tramite las solicitudes y dé respuesta expresa en tiempo y forma a un 
procedimiento, en congruencia con las pretensiones y sin demora injustificada (12005753). 
Aceptada.

Sugerencia 76/2012, de 1 de junio, formulada al Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid), acerca de la competencia del ayuntamiento para establecer medidas 
preventivas y correctoras que eviten la contaminación acústica (11011790). Pendiente.

Sugerencia 77/2012, de 13 de junio, formulada a la Consejería de Economía, Indus-
tria y Comercio de la Comunitat Valenciana, para que se dé una solución provisional a la 
situación del tránsito y mal estado del acceso a una urbanización (10017825). Rechazada.

Sugerencia 78/2012, de 13 de junio, formulada al Ayuntamiento de Riba-roja de 
Túria (València/Valencia), para que se dé una solución provisional a la situación del tránsito 
y mal estado del acceso a una urbanización (10017825). Aceptada.

Sugerencia 79/2012, de 13 de junio, formulada al Ayuntamiento de Villajoyosa/La 
Vila Joiosa (Alacant/Alicante), para que se reconozca que la ejecución de un polígono fue 
la causa de la anulación de una acequia de riego y asuma la responsabilidad por perjuicios 
(11000839). Aceptada.
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Sugerencia 80/2012, de 13 de junio, formulada a la Comunidad de Regantes Sindi-
catos de Riegos de Villajoyosa/La Vila Joiosa (Alacant/Alicante), para que el ayuntamien-
to asuma que la ejecución urbanística fue la causa de la anulación de una acequia de riego y, 
por tanto, la responsabilidad por el perjuicio; y que negocie con el reclamante posibles vías 
de solución con posible participación de la Comunidad de Regantes (11000839). Aceptada.

Sugerencia 81/2012, de 19 de junio, formulada a la Consejería de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid, para que se dicte una nueva resolución en un expediente de 
reconocimiento de situación de dependencia de una menor de edad, de nacionalidad extran-
jera, en el que la cuestión a dilucidar era la aplicación del requisito de acreditar cinco años de 
residencia legal (12001380). Rechazada.

Sugerencia 82/2012, de 19 de junio, formulada a la Consejería de Educación y Em-
pleo de la Comunidad de Madrid, sobre la necesidad de que un profesor con discapacidad 
cuente con la ayuda de un profesor de apoyo para la corrección de sus exámenes (10032113). 
Aceptada.

Sugerencia 83/2012, de 19 de junio, formulada a la Secretaría General Técnica de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, para la inclusión de la interesada en la lista de espe-
ra para la aplicación de técnicas de fecundación in vitro (12001280). Aceptada.

Sugerencia 84/2012, de 20 de junio, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, para que se conceda el período de restablecimiento y reflexión a 
la interesada, víctima de trata, y se autorice su estancia en territorio nacional, ofreciéndole 
la posibilidad de ser acogida por una entidad especializada en la lucha contra la trata (12011074). 
Aceptada.

Sugerencia 85/2012, de 22 de junio, formulada al Ayuntamiento de Girona, sobre la 
falta de comunicación al denunciante del inicio o no del expediente sancionador (11024615). 
Pendiente.

Sugerencia 86/2012, de 22 de junio, formulada al Ayuntamiento de La Puebla del 
Río (Sevilla), sobre la inactividad municipal ante las denuncias presentadas por el interesado 
respecto de las molestias acústicas causadas por la presencia de varios perros en el porche 
de una vivienda particular (11004789). Pendiente.

Sugerencia 87/2012, de 22 de junio, formulada al Ayuntamiento de San Román de 
los Montes (Toledo), para que admita a trámite la reclamación formulada por el autor de la 
queja y se instruya el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial 
(10025986). Aceptada.

Sugerencia 88/2012, de 22 de junio, formulada al Ayuntamiento de Valverde del 
Fresno (Cáceres), sobre la adopción de medidas necesarias para comprobar las molestias 
denunciadas y, en su caso, ordenar medidas para minorar molestias (11012485). Pendiente.

Sugerencia 89/2012, de 27 de junio, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, para que se revoque la denegación de la autorización de residencia 
solicitada por el interesado, menor extranjero no acompañado, tutelado por la Administración 
Pública; y se resuelva conceder la mencionada autorización (12007216). Rechazada.
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Sugerencia 90/2012, de 27 de junio, formulada a la Comisaría General de Extran-
jería y Fronteras del Ministerio del Interior, para que se deje sin efecto la resolución dicta-
da por la Comisaría de Policía del Puesto Fronterizo de Madrid-Barajas y se autorice la entra-
da a territorio nacional de la interesada, titular de una autorización de residencia de larga 
duración que no puede considerarse extinguida por la ausencia del país ni por no haber soli-
citado la renovación de su tarjeta de identidad de extranjero (12011828). Aceptada.

Sugerencia 91/2012, de 27 de junio, formulada a la Consejería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para que se pague una ayuda 
financiera para la rehabilitación y mejora de una vivienda, cuyo abono se ha demorado 27 
meses (12004463). Pendiente.

Sugerencia 92/2012, de 27 de junio, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
los incumplimientos reiterados de un local comercial, en materia de horarios, además de no 
disponer de la póliza de seguro exigida por la ley (11021897). Pendiente.

Sugerencia 93/2012, de 29 de junio, formulada a la Confederación Hidrográfica del 
Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que proceda a 
la declaración de urgencia del expediente y que, junto con el Ayuntamiento de Peralejos de 
las Truchas (Guadalajara) y la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, estudien las alternativas para lograr la disponibilidad presupuestaria y obtención 
de crédito suficiente para acometer el proyecto (06008267). Rechazada.

Sugerencia 94/2012, de 29 de junio, formulada a la Sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos, S. A., para que se inicie un expediente que aclare si se han cumplido o no las obligacio-
nes del contrato de transporte celebrado, respecto de un envío realizado (11006255). Aceptada.

Sugerencia 95/2012, de 29 de junio, formulada a la Consejería de Fomento de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para que, junto con el Ayuntamiento de 
Peralejos de las Truchas (Guadalajara), se dirijan a la Confederación Hidrográfica del Tajo para 
que se declare la urgencia del expediente y que las tres administraciones estudien las alter-
nativas para lograr la disponibilidad presupuestaria y obtención de crédito suficiente para 
acometer el proyecto (06008267). Aceptada.

Sugerencia 96/2012, de 29 de junio, formulada al Ayuntamiento de Peralejos de las 
Truchas (Guadalajara), para que, junto con la Consejería de Fomento de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, se dirijan a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que 
se declare la urgencia del expediente. y que las tres administraciones estudien las alternativas 
para lograr la disponibilidad presupuestaria y obtención de crédito suficiente para acometer 
el proyecto (06008267). Rechazada.

Sugerencia 97/2012, de 29 de junio, formulada a la Comunidad de Regantes Río 
Alto, de Agoncillo (La Rioja), sobre el derecho de un comunero a causar baja en la citada 
comunidad de regantes (10026353). Pendiente.

Sugerencia 98/2012, de 12 de julio, formulada a la Comisaría General de Extranje-
ría y Fronteras del Ministerio del Interior, para que el Director del Centro de Internamiento 
de Extranjeros de Madrid traslade a los funcionarios policiales, que allí prestan sus servicios, 
los principios básicos de actuación que exigen dispensar un trato correcto a los ciudadanos, 
a quienes procurarán auxiliar (12004549). Aceptada.
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Sugerencia 99/2012, de 12 de julio, formulada a la Secretaría de Estado de Justicia 
del Ministerio de Justicia, para que se proceda, de modo urgente y preferente, a la recons-
trucción del expediente de solicitud de nacionalidad presentado por el interesado, a la vista 
del extravío del mismo (11019434). Pendiente.

Sugerencia 100/2012, de 12 de julio, formulada al Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava (Ciudad Real), para que se anule el cobro en ejecutiva de las liquidaciones deri-
vadas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2008 de dos ve-
hículos, con baja temporal tramitada por la interesada en el año 2007 (12005803). Aceptada 
pero no realizada.

Sugerencia 101/2012, de 12 de julio, formulada al Ayuntamiento de Cercedilla 
(Madrid), sobre cómputo erróneo de la superficie catastrada de una parcela, que influye en 
su valoración y sus consecuencias en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (11015718). Pen-
diente.

Sugerencia 102/2012, de 12 de julio, formulada al Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid), sobre el derecho de acceso a los expedientes de examen (11017974). 
Aceptada.

Sugerencia 103/2012, de 16 de julio, formulada a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, sobre devolución del importe indebidamente ingresado en concepto del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (11022346). Pendiente.

Sugerencia 104/2012, de 17 de julio, formulada al Ayuntamiento de Almería, sobre 
error en la superficie catastrada de una vivienda de protección oficial, sin efectos retroactivos 
para la corrección (11013021). Pendiente.

Sugerencia 105/2012, de 17 de julio, formulada al Ayuntamiento de Murcia, para que 
se realice la medición de niveles acústicos y vibraciones de una actividad molesta, en el mo-
mento más desfavorable posible (09019098). Pendiente.

Sugerencia 106/2012, de 17 de julio, formulada al Ayuntamiento de Palma de Ma-
llorca, sobre reintegro del importe de tasas giradas indebidamente, o declaración de nulidad 
de su imposición (11015705). Pendiente.

Sugerencia 107/2012, de 17 de julio, formulada al Ayuntamiento de Vera (Almería), 
sobre la suspensión inmediata de una actividad molesta e incoación de expediente sanciona-
dor (09005254). Pendiente.

Sugerencia 108/2012, de 19 de julio, formulada a la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, para que se proceda a la expedición de la tarjeta de familiar de ciu-
dadano de la Unión solicitada por el interesado, a la vista de que su imputación en un proce-
dimiento penal, por un delito relativo a la propiedad industrial, no permite considerar que su 
conducta personal constituya una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a 
un interés fundamental de la sociedad (11022904). Aceptada.

Sugerencia 109/2012, de 19 de julio, formulada a la Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, sobre los derechos de los internos en 
centros penitenciarios en caso de cacheos con desnudo integral (11008095). Aceptada.
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Sugerencia 110/2012, de 19 de julio, formulada a la Consejería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, para que se aumenten las ins-
pecciones sobre dispositivos de caza (10013797). Pendiente.

Sugerencia 111/2012, de 19 de julio, formulada al Ayuntamiento de Alcalà de Xivert 
(Castelló/Castellón), para que dicte resolución expresa y motivada al recurso de reposición 
formulado por el interesado y se le notifique, con ofrecimiento de los recursos que procedan 
contra la resolución municipal (11017700). Pendiente.

Sugerencia 112/2012, de 19 de julio, formulada a la Comunidad de Regantes del 
Sector Tercero del Tramo Tercero del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla, de 
Zarratón (La Rioja), para que deje de considerar comuneros a quienes expresamente no han 
manifestado su voluntad de integrarse en la ampliación de la zona regable, y modifique las 
nuevas ordenanzas, de forma que la superficie de la futura ampliación se circunscriba a las 
tierras cuyos propietarios han manifestado expresamente su conformidad con su incorpora-
ción a la citada comunidad (0503011). Pendiente.

Sugerencia 113/2012, de 20 de julio, formulada a la Dirección General de Españoles 
en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, para que se revoque la denegación del visado de residencia y 
trabajo por cuenta ajena, solicitado por el interesado y se resuelva su concesión, y para que 
pueda acceder a territorio nacional y desarrollar la actividad ofertada por la empresa contra-
tante una vez obtenida la correspondiente tarjeta (12000259). Aceptada.

Sugerencia 114/2012, de 20 de julio, formulada a la Subdelegación del Gobierno en 
Valencia, para que se deje sin efecto la inadmisión a trámite de la solicitud de residencia por 
circunstancias excepcionales formulada por el interesado, ascendiente de menor español; se 
revise su petición y, si reúne los requisitos necesarios, se le conceda la correspondiente au-
torización (12007695). Aceptada.

Sugerencia 115/2012, de 20 de julio, formulada a la Subdelegación del Gobierno en 
València/Valencia, para que se deje sin efecto la inadmisión a trámite de la solicitud de resi-
dencia por circunstancias excepcionales formulada por la interesada, ascendiente de menor 
español; se revise su petición y, si reúne los requisitos necesarios, se le conceda la corres-
pondiente autorización (12007702). Aceptada.

Sugerencia 116/2012, de 20 de julio, formulada al Ayuntamiento de Madrid, sobre 
limitación de los episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en Madrid 
(11004003). Rechazada.

Sugerencia 117/2012, de 7 de agosto, formulada al Ayuntamiento de La Cabrera 
(Madrid), para que se realice medición de niveles acústico y vibraciones en una actividad 
molesta en el momento más desfavorable posible y se incoe expediente sancionador a los 
responsables (11014521). Pendiente.

Sugerencia 118/2012, de 7 de agosto, formulada al Ayuntamiento de Llagostera 
(Girona), para que ejecuten subsidiariamente los trabajos de limpieza en unos solares, ante 
la inactividad de su propietario (11022118). Aceptada.
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Sugerencia 119/2012, de 7 de agosto, formulada a la Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, para que se certifique el final de obra en una 
vivienda próxima a la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas (11019995). Aceptada.

Sugerencia 120/2012, de 7 de agosto, formulada al Ayuntamiento de Reinosa (Can-
tabria), acerca de la incompatibilidad de una actividad con el planeamiento urbanístico 
(11006242). Pendiente.

Sugerencia 121/2012, de 10 de agosto, formulada a la Dirección General de Tráfico 
del Ministerio del Interior, sobre el cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica por un vehículo transferido el 6 de mayo de 1983 (11009078). Rechazada.

Sugerencia 122/2012, de 22 de agosto, formulada al Ayuntamiento de Algaida (Illes 
Balears), para que dé respuesta expresa a una solicitud de información urbanística (08023284). 
Aceptada. 

Sugerencia 123/2012, de 22 de agosto, formulada al Ayuntamiento de Liétor (Alba-
cete), para que recupere la plena posesión de un camino y lo devuelva a su estado anterior 
(12006162). Pendiente.

Sugerencia 124/2012, de 31 de agosto, formulada a la Subdelegación del Gobierno 
en Araba/Álava, para que se revoque la denegación de la cédula de inscripción de la intere-
sada, por no acreditar que no pudo ser documentada por misión diplomática u oficina consu-
lar, una vez que había solicitado a la Embajada de Argelia la expedición de un pasaporte a su 
nombre (12002729). Pendiente.

Sugerencia 125/2012, de 13 de septiembre, formulada a la Consejería de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, para que inicie de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial para 
indemnizar los perjuicios por terrenos no cultivables y por lucro cesante por no haber podido 
cultivar en concentración parcelaria (11020225). Aceptada.

Sugerencia 126/2012, de 13 de septiembre, formulada al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (ivima) de la Comunidad de Madrid, para que el organismo tramite con celeridad: 1) 
las deudas pendientes por las cuotas de las viviendas suyas vacías y las de los inquilinos 
suyos morosos; 2) los procedimientos de recuperación posesoria en los casos de ocupación 
ilegal y problemas de convivencia vecinal de los inquilinos; 3) la reparación de los desperfec-
tos de los elementos comunes que sean de su competencia, y 4) las medidas contra actos 
vandálicos y ocupaciones ilegales para que mejore la convivencia vecinal (11022571). Acep-
tada parcialmente.

Sugerencia 127/2012, de 21 de septiembre, formulada a la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre el 
carácter no preceptivo de informe del Consejo de Agua de la Cuenca del Tajo, en procedi-
mientos de revocación de autorizaciones de vertido (08008667). Pendiente.

Sugerencia 128/2012, de 21 de septiembre, formulada a la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, S. A., sobre la obligación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, en cuan-
to operadora del servicio postal universal, de tramitar una reclamación relativa al citado ser-
vicio (11022361). Rechazada.
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Sugerencia 129/2012, de 21 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Madri-
dejos (Toledo), para que se dicte una ordenanza de protección acústica, en general; y con 
reglas razonables aplicables en particular a quienes reparten sus productos utilizando señales 
acústicas (12007576). Aceptada.

Sugerencia 130/2012, de 21 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Toledo, 
acerca del control municipal de una actividad peligrosa (12009711). Rechazada.

Sugerencia 131/2012, de 26 de septiembre, formulada a la Consejería de Fomento, 
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, para que se subsanen las deficiencias constructivas de una promoción de viviendas de 
protección pública (10020097). Pendiente.

Sugerencia 132/2012, de 26 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de San 
Leonardo de Yagüe (Soria), sobre adopción de las medidas necesarias para incluir el requi-
sito de empadronamiento en la ordenanza fiscal reguladora de aprovechamientos forestales 
(11016826). Aceptada.

Sugerencia 133/2012, de 28 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Castejón 
(Cuenca), para que proceda a dar respuesta expresa a las solicitudes de información urba-
nística presentadas por la interesada (12006108). Pendiente.

Sugerencia 134/2012, de 28 de septiembre, formulada al Ayuntamiento de Mejora-
da del Campo (Madrid), para que se inicie procedimiento sancionador a los titulares de 
naves en zona industrial por ruido de equipos de música, con clausura preventiva; se preven-
ga el consumo en el lugar de bebidas alcohólicas y de otras sustancias, y se apruebe una 
ordenanza sobre contaminación acústica en el municipio (12008704). Pendiente.

Sugerencia 135/2012, de 2 de octubre, formulada al Servicio Cántabro de Salud del 
Gobierno de Cantabria, sobre la revisión de oficio de la resolución dictada sobre una solici-
tud de reintegro de gastos y para que se asuma directamente el coste del tratamiento finan-
ciado por la interesada y efectuado en un centro del sector privado, ante su denegación en la 
sanidad pública (11019639). Pendiente.

Sugerencia 136/2012, de 3 de octubre, formulada a la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, sobre la revocación de una liquidación en 
concepto del Impuesto sobre Donaciones (11016932). Pendiente.

Sugerencia 137/2012, de 15 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Ribatejada 
(Madrid), sobre adopción de las medidas necesarias para cubrir la plaza de Secretario-inter-
ventor (12005217). Aceptada pero no realizada.

Sugerencia 138/2012, de 16 de octubre, formulada a la Dirección General de Espa-
ñoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, para que el Consulado General de España en Quito (Ecuador) 
entregue el pasaporte a la menor interesada, hasta que no se resuelva, si procede, la cance-
lación de su nacionalidad española de origen, declarada con valor de simple presunción, sin 
perjuicio de adoptar las medidas procedentes si se acordase dicha cancelación (12007223). 
Aceptada.
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Sugerencia 139/2012, de 16 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, para 
que se facilite sin demora al interesado la información ambiental solicitada, por no concurrir 
ninguna causa válida de denegación (11008289). Pendiente.

Sugerencia 140/2012, de 19 de octubre, formulada a la Dirección General de Espa-
ñoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, para que el Consulado General de España en Lagos (Nigeria) 
deje sin efecto la resolución denegatoria del visado de residencia por reagrupación familiar 
solicitado por la interesada, y proceda a su expedición, una vez acreditada la existencia del 
hijo en común con su marido, titular de autorización de residencia (11024019). Pendiente.

Sugerencia 141/2012, de 19 de octubre, formulada a la Dirección General de Espa-
ñoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, para que el Consulado General de España en Guayaquil 
(Ecuador) revoque la denegación de visado de residencia y trabajo por cuenta ajena al intere-
sado, por considerar que se trataba de una reagrupación familiar encubierta, y le conceda 
dicho visado si cumple los requisitos recogidos en la normativa (12002699). Pendiente.

Sugerencia 142/2012, de 23 de octubre, formulada a la Consejería de Fomento de 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para que se proceda a la reparación ur-
gente de todas las deficiencias constructivas que detectaron los funcionarios de esa Conse-
jería en una vivienda de protección pública, con independencia de si la responsabilidad de 
tales reparaciones corresponde a la empresa pública promotora o a los servicios adscritos a 
dicha consejería (11016613). Pendiente.

Sugerencia 143/2012, de 23 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid (Madrid), para que, recibida denuncia en ese ayuntamiento por molestias por 
ruido, ordene todos los medios materiales y personales para la comprobación de lo denun-
ciado y una vez comprobado adopte medidas para corregirlas (12004164). Pendiente.

Sugerencia 144/2012, de 23 de octubre, formulada al Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), para que, por ejecución subsidiaria, proceda a la urgente eliminación 
de las deficiencias higiénico-sanitarias que existen desde hace tiempo en una vivienda, que 
afectan a la salud de los vecinos colindantes (12007433). Aceptada.

Sugerencia 145/2012, de 24 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Es Castell 
(Illes Balears), para que, ante denuncia de molestias por ruido, compruebe su existencia, 
mida los niveles sonoros y cuantificados, ordene medidas correctoras y cautelares que 
aseguren el cumplimiento de la legalidad, tal y como establece la ordenanza (11022532). 
Pendiente.

Sugerencia 146/2012, de 29 de octubre, formulada a la Dirección General de Espa-
ñoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, para que se proceda a la revisión de oficio de la resolución 
denegatoria del visado solicitado por la interesada, y a la concesión del visado si se cumplen 
los requisitos exigidos en la normativa del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (12003319). 
Pendiente.

Sugerencia 147/2012, de 29 de octubre, formulada a la Delegación del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid, para que se conceda el período de restablecimiento y reflexión a 
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la interesada, presunta menor de edad, solicitante de protección internacional, que podría ser 
víctima de trata o estar en riesgo de serlo; y para que se le derive a un recurso de acogida 
especializado (12124389). Aceptada.

Sugerencia 148/2012, de 31 de octubre, formulada al Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (Madrid), para que se inspeccione un inmueble abandonado y se ordene la ejecución 
de obras para garantizar su seguridad y la de los ciudadanos que por allí transitan (12008971). 
Pendiente.

Sugerencia 149/2012, de 7 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
sobre la ocupación de terrenos privados mediante acuerdo con los propietarios afectados, o 
expropiación forzosa, para instalar una tubería de agua potable (11017722). Pendiente.

Sugerencia 150/2012, de 8 de noviembre, formulada a la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre la falta de 
contestación expresa a la solicitud de una asociación para que no se utilice un borrico en el 
espectáculo del «Pero-Palo» de Villanueva de la Vera (Cáceres) (12009601). Aceptada.

Sugerencia 151/2012, de 8 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Huelves 
(Cuenca), para que por la secretaria-interventora del Ayuntamiento se facilite a la interesada 
copia de las actas de los tres últimos plenos municipales (12005785). Aceptada.

Sugerencia 152/2012, de 16 de noviembre, formulada al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, para que se permita a la Federación Estatal de Entidades Loca-
les Menores y a la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales, participar en la 
elaboración del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (12017450). Pendiente.

Sugerencia 153/2012, de 16 de noviembre, formulada al Instituto Canario de la Vi-
vienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se adopten las medidas opor-
tunas que permitan abonar, íntegramente y sin demora, los expedientes que se encuentren 
pendientes de pago (10014221). Pendiente.

Sugerencia 154/2012, de 23 de noviembre, formulada a la Dirección General del 
Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que se proce-
da a la necesaria coordinación con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio 
del Gobierno de las Illes Balears, y a la recepción de las obras de la instalación desaladora de 
Ciutadella de Menorca (Menorca) y a su puesta en explotación, así como al consiguiente pago 
a la empresa encargada de realizarla (11021959). Pendiente.

Sugerencia 155/2012, de 23 de noviembre, formulada al Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (sescam) de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para 
que se informe a una paciente del tiempo en que previsiblemente se le realizará una prueba 
diagnóstica ampliamente demorada (12008583). Pendiente.

Sugerencia 156/2012, de 23 de noviembre, formulada a la Consejería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre la 
obligación de ejecutar subsidiariamente las obras de restitución de un terreno, devolviéndolo 
a su estado anterior (0020738). Pendiente.
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Sugerencia 157/2012, de 23 de noviembre, formulada a la Consejería de Agricultu-
ra, Medio Ambiente y Territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para 
que se proceda a la necesaria coordinación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, y a la recepción de las obras de la instalación desaladora de Ciutadella de 
Menorca (Menorca) y a su puesta en explotación, así como al consiguiente pago a la empre-
sa encargada de realizarla (11021959). Pendiente.

Sugerencia 158/2012, de 23 de noviembre, formulada a la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, sobre cuantía de la ayuda individualiza-
da de transporte que debía abonarse a un alumno con necesidades educativas especiales 
(10012439). Aceptada.

Sugerencia 159/2012, de 23 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Albacete, 
sobre la obligación de ejecutar subsidiariamente la orden de demolición de unas obras ilega-
les (12004267). Pendiente.

Sugerencia 160/2012, de 23 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Yunclillos 
(Toledo), para que se inicie de forma inmediata el expediente para la expropiación de unos 
terrenos que fueron ocupados, sin contraprestación económica alguna, destinados a la am-
pliación de un vial público (12006125). Pendiente.

Sugerencia 161/2012, de 28 de noviembre, formulada al Ayuntamiento de Cáceres, 
para que se adopten medidas para garantizar el normal y pacífico uso público de una zona 
verde (12004822). Pendiente.

Sugerencia 162/2012, de 28 de noviembre, formulada a la Diputación Provincial de 
Tarragona, sobre la anulación del cobro en ejecutiva de liquidaciones por derivación de res-
ponsabilidad, en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los ejercicios 1999 y 
2000, por no haber notificado el inicio del procedimiento de derivación, además de haber 
dejado transcurrir el plazo de prescripción (11023387). Pendiente.

Sugerencia 163/2012, de 4 de diciembre, formulada a la Sociedad Estatal Correos 
y Telégrafos, S. A., sobre el derecho del interesado a ser indemnizado por la falta de entrega 
de su envío (12004768). Pendiente.

Sugerencia 164/2012, de 4 de diciembre, formulada a la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo de Cantabria, para que se anulen las liquidaciones en ejecutiva cobra-
das a los interesados por canon de saneamiento sobre un inmueble, vendido antes de la 
aprobación del canon, y se proceda a la devolución de oficio de las cantidades indebidamen-
te liquidadas, con los correspondientes intereses de demora (11009521). Pendiente.

Sugerencia 165/2012, de 4 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Las Ventas 
de Retamosa (Toledo), acerca de la obligación de promover la completa gestión urbanística 
de una unidad de ejecución, en los términos y plazos previstos por el Planeamiento General 
vigente en el municipio (12005889). Pendiente.

Sugerencia 166/2012, de 13 de diciembre, formulada a la Secretaría de Estado de 
Defensa del Ministerio de Defensa, sobre el control de ruido ocasionado por el vuelo de 
aeronaves en la localidad de Jerez de los Caballeros (Badajoz) (12001016). Pendiente.
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Sugerencia 167/2012, de 13 de diciembre, formulada a la Consejería de Fomento 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para que se facilite a la interesada la 
información urbanística solicitada (12005779). Pendiente.

Sugerencia 168/2012, de 13 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Coca 
(Segovia), para que inspeccione y controle una actividad de hostelería, revise la licencia 
otorgada y adopte medidas correctoras y preventivas (10010350). Pendiente.

Sugerencia 169/2012, de 13 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de La Unión 
(Murcia), sobre la obligación de adoptar las medidas necesarias para proceder, a la mayor 
brevedad, a la pavimentación y encintado de aceras de determinadas vías públicas urbanas 
del municipio (10035105). Pendiente.

Sugerencia 170/2012, de 13 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Madrid, 
acerca de la autorización del emplazamiento de una terraza junto a la fachada de un edificio, 
que provoca molestias a los vecinos (11016090). Pendiente.

Sugerencia 171/2012, de 17 de diciembre, formulada a la Delegación del Gobierno 
en la Comunidad de Madrid, para que se revise de oficio la resolución de expulsión dictada 
por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se revoque la misma y se expida 
la cédula de inscripción solicitada por la interesada, a quien la Administración detectó indicios 
de ser víctima de trata (09016304). Pendiente.

Sugerencia 172/2012, de 17 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Alcántara 
(Cáceres), para que proceda a recuperar una franja de terreno que antes fue de dominio 
público y que ahora está en manos particulares, y que se canalice por esa zona la conexión 
a la red general del alcantarillado de los edificios de los interesados (12010057). Pendiente.

Sugerencia 173/2012, de 18 de diciembre, formulada a la Autoridad Portuaria de 
Vigo y su Ría del Ministerio de Fomento, para que se adopten las medidas necesarias para 
conseguir que la pasarela que posibilita el acceso al pantalán de embarque del transporte de 
pasajeros en la Ría de Vigo resulte accesible para las personas con discapacidad (10028141). 
Pendiente.

Sugerencia 174/2012, de 18 de diciembre, formulada a la Subdelegación del Go-
bierno en Málaga, 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, 
tras haber sido titular de residencia legal en España desde que era menor de edad y se le 
reponga en su derecho a ostentar una autorización de residencia de larga duración (12010679). 
Pendiente.

Sugerencia 175/2012, de 18 de diciembre, formulada al Ayuntamiento de Murcia, 
acerca de la limitación a la circulación de vehículos en un carril-bici situado en zona de domi-
nio hidráulico del río Segura (11024753). Pendiente.

Sugerencia 176/2012, de 20 de diciembre, formulada a la Subsecretaría del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la emisión del informe preceptivo 
para prorrogar un Convenio de colaboración entre administraciones (12007350). Pendiente.


