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1 ADMINISTRACIONES ENTORPECEDORAS 

1.1 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

1.1.1 Comunidad Autónoma de Canarias 

Consejería de Hacienda 

Se solicitó información, el 6 de agosto de 2013, sobre la liquidación del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones. Después de requerir contestación hasta en cuatro ocasiones, 

se recibió la respuesta el 28 de septiembre de 2015 (13013557). 

Se solicitó información a la anterior Secretaría General Técnica de Economía y 

Hacienda, el 31 de octubre de 2013, sobre la rectificación de autoliquidaciones del 

impuesto sobre el patrimonio. No se facilitó información sobre la resolución de la queja 

hasta transcurridos casi 2 años, después de efectuar tres requerimientos y dos 

diligencias telefónicas (13013954). 

 

1.1.2 Comunidad Autónoma de Cantabria 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Las solicitudes de información que se dirigen a esta consejería tienen que ser requeridas 

dos o tres veces para que sean contestadas y cuando responden indican que el 

ciudadano tiene otras vías para defender sus intereses sin necesidad de acudir al 

Defensor del Pueblo. 

Se solicitó información a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, el 4 de 

diciembre de 2012, sobre el pago de intereses de demora. Se recibió respuesta el 15 de 

julio de 2015 después de realizar tres requerimientos y una diligencia telefónica pero, al 

no pronunciarse sobre el pago, ha sido necesario solicitar una ampliación de información 

(10034703). 

Se solicitó información sobre una comprobación de valores en la que primero se 

hizo una sugerencia, que hubo que requerir en tres ocasiones, y en 2015 se ha solicitado 

una ampliación de información que se ha requerido en dos ocasiones (11016932). 

En el curso de la tramitación de un expediente en relación con una liquidación 

sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, se efectuaron tres requerimientos y 

una diligencia telefónica. En su contestación, la Administración no se pronunció sobre el 

fondo del asunto por lo que se solicitó una ampliación de información (12000321). 
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En la tramitación de un expediente sobre liquidación del impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la adquisición de una 

vivienda unifamiliar, fue necesario efectuar tres requerimientos para obtener respuesta 

de la Administración autonómica (13029302). 

En un expediente de solicitud de información con ocasión de una diligencia de 

embargo de créditos se realizaron dos requerimientos (14020839). 

Solicitud de información sobre un procedimiento de comprobación de valores 

requerida en dos ocasiones. En la contestación se indicó que no es el Defensor del 

Pueblo el cauce oportuno para mantener la discrepancia con la actuación de la Agencia 

Cántabra de Administración Tributaria (15001387). 

Solicitud de información sobre un procedimiento de comprobación de valores, 

también con dos requerimientos sin contestación (15005193). 

 

1.2 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

1.2.1 Ayuntamiento de Arenys de Mar (Barcelona)  

Se formuló una sugerencia, el 30 de abril de 2014, para que se cumpliese en todos los 

edificios y establecimientos dependientes de ese ayuntamiento lo dispuesto en el artículo 

3.1 de la Ley 39/1981, sobre el uso de la bandera de España y otras banderas y 

enseñas. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de febrero de 2015. También se realizaron 

tres diligencias telefónicas recabando la contestación del ayuntamiento.  

Al no atender los requerimientos del Defensor del Pueblo, el alcalde de Arenys de 

Mar impide a la institución desarrollar su labor de supervisión y de protección de 

derechos fundamentales, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 54 de 

la Constitución española.  

En el tiempo de redacción de este informe, el Defensor del Pueblo ha trasladado 

a la Fiscalía General del Estado la actitud no colaboradora del Ayuntamiento de Arenys 

de Mar, para que valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código Penal 

(13023970).  

 

1.2.2 Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)   

El ayuntamiento dilata sus respuestas y su contenido es incompleto (expedientes: 

09021253, 13029949 y 14018478). 
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1.2.3 Ayuntamiento de Lantadilla (Palencia)   

Se solicitó ampliación de información el 2 de enero de 2014, acerca de una peña local 

que genera molestias por ruido. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de enero de 2015 

(12013414).  

 

1.2.4 Ayuntamiento de Navalperal de Pinares (Ávila)    

El ayuntamiento se niega a cumplir con su deber legal de dictar resolución en un recurso 

tributario, según imponen los artículos; 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común; 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales: no contestar un recurso de reposición interpuesto 

contra una liquidación por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana por la prescripción de una parte.  

Tampoco colabora con el Defensor del Pueblo, ya que se limita a enviar copia de 

la primera respuesta a todas las peticiones de información remitidas, incluso a un 

recordatorio de deberes legales, lo que ha hecho en tres ocasiones más, manifestando 

que no consiente amenazas, cuando existe la vía jurisdiccional y, según él, no se ha 

causado indefensión (13024385).  

 

1.2.5 Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara)  

El ayuntamiento demoró la respuesta hasta el tercer requerimiento, sobre la 

reclasificación de terrenos que han revertido a rústico y, consecuentemente, modifican su 

tributación en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). La contestación recibida es 

incompleta (12003854).  

 

1.2.6 Mancomunidad Alto Águeda (Salamanca)  

La mancomunidad no responde a las peticiones de información sobre el estudio técnico 

económico de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de San 

Miguel de Robledo, al menos hasta el tercer requerimiento (10012767 y 10012767).  
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2 ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN EL AÑO 2015, TRAS EL 

TERCER REQUERIMIENTO 

2.1 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

2.1.1 Principado de Asturias 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

Se solicitó información, el 18 de noviembre de 2014, acerca de la demolición de una 

edificación expropiada para la construcción de una carretera en Langreo (Asturias). Se 

hizo el tercer requerimiento el 28 de diciembre de 2015 (14021560). 

 

2.1.2 Comunidad Autónoma de Canarias 

Servicio Canario de Empleo 

Se solicitó información, el 25 de noviembre de 2014, sobre disconformidad con el curso 

asignado por el Plan Prepara, para la reinserción laboral. Se hizo el tercer requerimiento 

el 14 de diciembre de 2015 (14021734). 

 

2.2 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

2.2.1 Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia)  

Se solicitó ampliación de información, el 30 de mayo de 2014, sobre el estado de 

deterioro de la carretera de acceso al barrio de Revilla de Santullán, lo que hace 

prácticamente inhabitable el inmueble en el que vive el interesado. Se hizo el tercer 

requerimiento el 22 de septiembre de 2015 (10031896).  

 

2.2.2 Ayuntamiento de Cadaqués (Girona)  

Se solicitó información, el 18 de noviembre de 2013, en relación a la queja de un 

ciudadano que exponía que las indicaciones escritas que acompañan a los paneles de 

señalización de tráfico de las vías públicas, en ese municipio, figuran únicamente en uno 

de los idiomas oficiales, y no en los dos, como disponen los artículos 56 de la Ley sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y 138 del Reglamento general 

de circulación. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de septiembre de 2015 (13009589). 
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2.2.3 Ayuntamiento de Coín (Málaga)   

Se solicitó ampliación de información, el 23 de abril de 2015, acerca de la competencia 

para prestar el servicio de abastecimiento de agua en una urbanización. Se hizo el tercer 

requerimiento el 16 de diciembre de 2015 (13032608).  

 

2.2.4 Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid)  

Se solicitó información, el 10 de diciembre de 2014, sobre la construcción de un muro sin 

licencia con riesgo de desplome. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de julio de 2015 

(14022861). 

 

2.2.5 Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo)  

Se solicitó información, el 21 de enero de 2015, acerca de la falta de contestación a una 

solicitud de copia de actas de plenos municipales. Se hizo el tercer requerimiento el 10 

de septiembre de 2015 (15000299). 

En otro expediente se solicitó información, el 21 de enero de 2015, acerca de la 

falta de acceso rodado a una urbanización de la localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 10 de septiembre de 2015 (15000514). 

 

2.2.6 Ayuntamiento de Fuentenovilla (Guadalajara)  

Se solicitó ampliación de información, el 10 de junio de 2014, sobre la depuración de 

aguas y vertidos residuales de una urbanización. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de 

septiembre de 2015 (08008667).  

 

2.2.7 Ayuntamiento de Gerindote (Toledo)  

Se solicitó información, el 11 de septiembre de 2014, acerca de la falta de respuesta 

municipal a peticiones de información. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de abril de 

2015 (14018217). 

 

2.2.8 Ayuntamiento de Granada  

Se solicitó ampliación de información, el 5 de noviembre de 2014, sobre la falta de 

respuesta a una solicitud de información referida a intervenciones de la Policía Local. Se 

hizo el tercer requerimiento el 10 de septiembre de 2015 (14005190). 
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2.2.9 Ayuntamiento de La Pola de Gordón (León)  

Se solicitó información, el 3 de septiembre de 2013, sobre la situación de los accesos a 

la estación de servicio ubicada en el polígono industrial de Valdespín. Se hizo el tercer 

requerimiento el 7 de abril de 2015 (08013955). 

 

2.2.10 Ayuntamiento de La Unión (Murcia)  

Se solicitó información, el 27 de noviembre de 2014, sobre una denuncia efectuada por 

las deposiciones de perros que no se recogen. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de 

julio de 2015 (14016681). 

 

2.2.11 Ayuntamiento de Macael (Almería)  

Se solicitó ampliación de información, el 22 de septiembre de 2014, sobre el impago de 

obras realizadas en una urbanización. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre de 

2015 (13010359).  

 

2.2.12 Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)  

Se solicitó información, el 5 de marzo de 2015, ante la falta de contestación a los escritos 

dirigidos a ese ayuntamiento por un ciudadano, en los que planteaba el problema que 

padece en su comunidad de propietarios, en una urbanización situada en el puerto de 

Mazarrón, relativo a la circulación de vehículos a gran velocidad por sus calles. Se hizo 

el tercer requerimiento el 24 de septiembre de 2015 (13004489). 

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 18 de septiembre de 

2014, acerca del cierre de un camino público en el término municipal. Se hizo el tercer 

requerimiento el 24 de septiembre de 2015 (13032016). 

 

2.2.13 Ayuntamiento de Mestanza (Ciudad Real)  

Se solicitó información, el 14 de abril de 2014, sobre la regularización tributaria en el 

impuesto sobre bienes inmuebles y falta de resolución en una solicitud de corrección de 

errores catastrales de un inmueble. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de octubre de 

2015 (14005031). 
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2.2.14 Ayuntamiento de Molvízar (Granada)  

Se solicitó ampliación de información, el 2 de enero de 2014, acerca de una solicitud de 

información sobre la licencia municipal de unas obras. Se hizo el tercer requerimiento el 

9 de junio de 2015 (11024715). 

 

2.2.15 Ayuntamiento de Montemayor del Río (Salamanca)  

Se solicitó ampliación de información, el 25 de abril de 2014, sobre el incumplimiento del 

pago de facturas. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de septiembre de 2015 

(13004877). 

 

2.2.16 Ayuntamiento de Montijo (Badajoz)   

Se solicitó información, el 2 de diciembre de 2014, en relación con la solicitud presentada por el 

interesado, en nombre de un grupo de vecinos, para celebrar una reunión en el parque 

municipal de esa localidad, con el fin de desarrollar diferentes actos de contenido cultural. Se 

hizo el tercer requerimiento el 19 de octubre de 2015 (14021047). 

 

2.2.17 Ayuntamiento de Nerja (Málaga)   

Se solicitó información, el 25 de febrero de 2015, relativa a la falta de respuestas a 

diversas solicitudes de un agente de la policía local. Se hizo el tercer requerimiento el 27 

de noviembre de 2015 (14007541). 

En otro expediente se solicitó información, el 3 de diciembre de 2014, relativa a la 

falta de respuesta a diversas solicitudes de un agente de la policía local. Se hizo el tercer 

requerimiento el 9 de octubre de 2015 (14021562). 

 

2.2.18 Ayuntamiento de Pola de Allande (Asturias)  

Se solicitó información, el 16 de junio de 2014, sobre impago de facturas por parte de la 

Mancomunidad Suroccidental de Asturias. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de 

septiembre de 2015 (14009193). 
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2.2.19 Ayuntamiento de San Carlos del Valle (Ciudad Real)  

Se solicitó ampliación de información, el 5 de agosto de 2014, acerca de la existencia de 

una explotación ganadera en el núcleo urbano de esa localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de diciembre de 2015 (12005894). 

 

2.2.20 Ayuntamiento de Santa María del Páramo (León)  

Se solicitó información, el 27 de noviembre de 2014, sobre la denegación municipal de 

instalar mesas y sillas en la plaza durante una feria. Se hizo el tercer requerimiento el 22 

de junio de 2015 (14018697). 

 

2.2.21 Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)  

Se solicitó información, el 17 de febrero de 2014, sobre diversas denuncias presentadas 

ante el ayuntamiento por el ruido que causaban los vehículos que salen de los garajes 

de una determinada calle, al utilizar de forma injustificada señales acústicas, finalizando 

el expediente el 23 de julio de 2014. Posteriormente, al persistir el problema inicial, se 

reabrió el 22 de octubre de 2014, requiriendo ampliación de la información sobre la 

conveniencia de llevar a cabo mediciones acústicas. Se hizo el tercer requerimiento el 15 

de diciembre de 2015 (13030428). 

 

2.2.22 Ayuntamiento de Totana (Murcia)   

Se solicitó ampliación de información, el 26 de junio de 2014, sobre la obligación de 

resolver el recurso de reposición formulado por el interesado ante esa corporación local 

en octubre de 2012. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de septiembre de 2015 

(13016340). 

 

2.2.23 Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real)  

Se solicitó ampliación de información, el 10 de diciembre de 2013, acerca de la oposición 

a la aprobación de la instalación de una planta de valorización de residuos de la 

construcción y demolición en la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de enero 

de 2015 (12123171). 
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2.2.24 Ayuntamiento de Yeste (Albacete)   

Se solicitó ampliación de información, el 13 de enero de 2014, sobre incumplimiento de 

prestación de servicios por expropiación. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de mayo 

de 2015 (12005799). 

 

2.2.25 Diputación Provincial de Guadalajara   

Se solicitó ampliación de información al Servicio Provincial de Recaudación de la 

diputación, formulando un recordatorio de deberes legales, el 28 de julio de 2014, sobre 

lectura del contador del agua. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de diciembre de 2015 

(12007786).  

 

2.3 OTRAS ADMINISTRACIONES 

2.3.1 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara 

Se solicitó ampliación de información, el 20 de febrero de 2014, sobre una petición de las 

actas de los plenos de esa cámara oficial. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de 

septiembre de 2015 (12270155). 

 

3 ADMINISTRACIONES QUE HAN CONTESTADO AL TERCER REQUERIMIENTO 

3.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

3.1.1 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

Se solicitó información, el 28 de octubre de 2013, acerca del acceso a información 

ambiental sobre legalización de una bolera en Cantabria. Se hizo el tercer requerimiento 

el 3 de febrero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de mayo de 2015 

(13026906). 

 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

Se solicitó información, el 2 de septiembre de 2014, acerca de la inadmisión de un 

recurso interpuesto contra una resolución sancionadora en Cantabria. Se hizo el tercer 

requerimiento el 6 de noviembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 19 de 

noviembre de 2015 (14018009). 

 

 
13



Informe anual del Defensor del Pueblo 2015 

 

3.1.2 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Secretaría de Estado de Energía 

Se solicitó información, el 22 de septiembre de 2014, con motivo de la falta de 

contestación a la solicitud de información de un ciudadano sobre el Fondo de titulización 

del déficit eléctrico (FADE). Se hizo el tercer requerimiento el 9 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 16 de octubre de 2015 (14004418). 

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 8 de septiembre de 

2014, con motivo del proceso de sustitución de contadores eléctricos por otros que 

permitan la telegestión. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 24 de noviembre de 2015 (14004671). 

Por último, se solicitó información, el 10 de junio de 2014, con motivo del cálculo 

de nuevos precios voluntarios para el pequeño consumidor. Se hizo el tercer 

requerimiento el 9 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de 

octubre de 2015 (14007572). 

 

3.1.3 Ministerio del Interior 

Dirección General de Tráfico 

Se solicitó información, el 6 de marzo de 2014 y se acordó la reapertura del expediente, 

al apreciarse, en una supervisión de la queja, que el interesado no pudo prorrogar su 

permiso de conducir en un centro de reconocimiento de conductores, porque constaba 

en el Registro de Conductores e Infractores una anotación por la comunicación de un 

Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del año 1997. Se hizo el tercer requerimiento 

el 7 de abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de abril de 2015 

(12004475). 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

3.2.1 Comunidad Autónoma de Andalucía 

Consejería de Educación 

Se solicitó información, el 25 de febrero de 2015, a la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, entonces competente, relativa a falta de resolución administrativa expresa 

sobre un recurso de reposición interpuesto contra acuerdo denegatorio de la ayuda para 

transporte escolar solicitada. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de septiembre de 

2015. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de septiembre de 2015 (15001343). 
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3.2.2 Comunidad Autónoma de Aragón 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

Se solicitó ampliación de información, el 31 de marzo de 2015, al Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, entonces competente, relativa a la falta de 

apoyo y denegación de una beca a una alumna con retraso grave en el lenguaje y la 

lectoescritura. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 10 de diciembre de 2015 (14022625).  

 

3.2.3 Principado de Asturias 

Consejería de Bienestar Social y Vivienda 

Se solicitó información, el 24 de abril de 2014, sobre las viviendas protegidas vacías 

existentes. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de febrero de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 11 de marzo de 2015 (14007868). 

 

3.2.4 Comunidad Autónoma de Canarias 

Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

Se solicitó información, el 5 de marzo de 2014, acerca de la regulación técnica de 

seguridad en parques infantiles e instalaciones de ocio en Canarias. Se hizo el tercer 

requerimiento el 22 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de junio 

de 2015 (14003751). 

 

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 

Se solicitó información, el 31 de enero de 2014, a la Consejería de Empleo, Industria y 

Comercio, entonces competente, con motivo de la falta de resolución administrativa en 

un problema de suministro eléctrico. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de marzo de 

2015. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de abril de 2015 (13032045). 

 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda  

Se solicitó ampliación de información, el 18 de septiembre de 2014, a la Consejería de 

Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, entonces competente,  sobre demora en 

la resolución de un programa individual de atención de una persona en situación de 

dependencia. Se formuló el tercer requerimiento el 11 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió contestación el 17 de noviembre de 2015 (12026235). 
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Consejería de Hacienda 

Se solicitó información, el 13 de abril de 2013, a la Secretaría General Técnica de 

Economía y Hacienda, entonces competente, con motivo de la solicitud de 

aplazamiento/fraccionamiento del pago de la deuda pendiente derivada de la liquidación 

del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de 

septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de octubre de 2015 

(13003741). 

En otro expediente se solicitó información, el 6 de agosto de 2013, a la Secretaría 

General Técnica de Economía, Hacienda y Seguridad, entonces competente, con motivo 

de la disconformidad con una liquidación practicada en concepto del impuesto sobre 

sucesiones y donaciones. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de mayo de 2015, y se 

envió un cuarto requerimiento el 14 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el 

informe el 28 de septiembre de 2015 (13013557). 

También se solicitó información, el 31 de octubre de 2013, a la Secretaría General 

Técnica de Economía, Hacienda y Seguridad, entonces competente, con motivo de las 

solicitudes de rectificación de autoliquidaciones del impuesto sobre el patrimonio. Se hizo 

el tercer requerimiento el 4 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 8 

de octubre de 2015 (13013954). 

 

3.2.5 Comunidad Autónoma de Cantabria 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo 

Se solicitó información, el 27 de enero de 2014, con motivo de la liquidación practicada 

en concepto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados de una vivienda unifamiliar. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de 

octubre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 2 de diciembre de 2015 

(13029302). 

 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

Se solicitó ampliación de información, el 7 de mayo de 2014, sobre el régimen jurídico de 

los perros de asistencia en Cantabria. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de mayo de 

2015. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de noviembre de 2015 (12011246). 
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Secretaría General de Sanidad y Servicios Sociales 

Se solicitó ampliación de información, el 3 de junio de 2014, sobre episodios de presunta 

difamación y acoso a una persona con enfermedad mental. Se hizo el tercer 

requerimiento el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de 

septiembre de 2015 (13028411). 

 

Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social 

Se solicitó información, el 17 de septiembre de 2014, a la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales, entonces competente, sobre la disconformidad en la atención que 

recibe un adulto por parte de la Fundación Marqués de Valdecilla que se encarga de su 

curatela. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de septiembre de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 5 de noviembre de 2015 (14010149). 

 

3.2.6 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Se solicitó ampliación de información, el 16 de octubre de 2014, a la Consejería de 

Agricultura, entonces competente, acerca de las molestias provocadas por la actividad 

de unas granjas porcinas clandestinas en la localidad de Lagartera (Toledo). Se hizo el 

tercer requerimiento el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 3 de 

junio de 2015 (12000667). 

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 25 de noviembre de 

2014, a la Consejería de Agricultura, entonces competente, sobre la oposición a la 

aprobación de la instalación de una planta de valorización de residuos de la construcción 

y demolición en la localidad de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real). Se hizo el tercer 

requerimiento el 19 de agosto de 2015. Posteriormente se recibió el informe el 19 de 

octubre de 2015. (12123171) 

 

Dirección General de Montes y Espacios Naturales 

Se solicitó información, el 11 de marzo de 2014, sobre la falta de resolución de los 

recursos presentados contra el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real Soriana Oriental 

al paso por el término municipal de Santa Cruz de la Zarza. Se hizo el tercer 

requerimiento el 16 de abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de abril 

de 2015 (14003354). 
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Consejería de Sanidad 

Se solicitó ampliación de información, el 20 de junio de 2014, a la Consejería de Sanidad 

y Asuntos Sociales, entonces competente, relativa a la modificación del puesto de trabajo 

de una funcionaria autonómica. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de febrero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 20 de febrero de 2015 (13028300). 

En otro expediente se formuló una sugerencia, el 26 de noviembre de 2014, a la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, entonces competente, sobre facturación de 

asistencia sanitaria a un inmigrante sin autorización de residencia. Se hizo el tercer 

requerimiento el 14 de diciembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de 

enero de 2016 (14002717). 

 

3.2.7 Comunidad de Castilla y León 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Se solicitó ampliación de información, el 27 de febrero de 2014, sobre la denegación del 

acceso a información ambiental. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de abril de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 3 de julio de 2015 (12247403). 

 

3.2.8 Comunidad Autónoma de Cataluña 

Departamento de Bienestar Social y Familia  

Se solicitó ampliación de información, el 12 de marzo de 2014, sobre custodia de 

menores tutelados y acogimiento familiar. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de febrero 

de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de julio de 2015 (13013402). 

 

Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia  

Se solicitó ampliación de información, el 5 de enero de 2015, sobre las actuaciones 

desarrolladas respecto de una menor que presentaba problemas de conflictividad. Se 

hizo el tercer requerimiento el 14 de diciembre de 2015. Posteriormente, se recibió el 

informe el 19 de enero de 2016 (14003973). 

 

Departamento de Salud 

Se formuló una recomendación, el 23 de septiembre de 2014, sobre las dificultades 

encontradas por un ciudadano en la asistencia sanitaria durante un desplazamiento a 

una comunidad autónoma distinta de la de su residencia habitual. Se hizo el tercer 
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requerimiento el 2 de noviembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 1 de 

diciembre de 2015 (13023880). 

 

Servicio Catalán de la Salud 

Se solicitó información, el 7 de mayo de 2014, sobre los tratamientos de oxigenoterapia 

en domicilio y sobre la disponibilidad de este servicio en los traslados en ambulancia. Se 

hizo el tercer requerimiento el 20 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe 

el 16 de julio de 2015 (14003631). 

 

Servicio Catalán de Tráfico 

Se solicitó ampliación de información formulando Sugerencia, el 10 de abril de 2014, con 

motivo de la falta de notificación de la resolución de un recurso de reposición interpuesto 

el 10 de diciembre de 2007. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de octubre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 5 de noviembre de 2015 (10017246). 

 

3.2.9 Comunidad Autónoma de Extremadura 

Consejería de Educación y Cultura 

Se solicitó ampliación de información, el 25 de agosto de 2014, relativa al estado de 

conservación de la Ermita del Santo Cristo de Talaván (Cáceres). Se hizo el tercer 

requerimiento el 7 de abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de mayo de 

2015 (14004035). 

 

Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales 

Se solicitó información, el 28 de marzo de 2014, a la Consejería de Salud y Política 

Social, entonces competente, sobre disconformidad en la actuación de los servicios 

sociales con respecto a la tutela de menores. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de 

marzo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de marzo de 2015 

(14002912). 
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3.2.10 Comunidad Autónoma de Galicia 

Consejería de Sanidad 

Se solicitó información, el 30 de junio de 2014, sobre la negativa del Servicio Gallego de 

Salud para la prescripción de un medicamento oncológico. Se hizo el tercer 

requerimiento el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de junio 

de 2015 (14010848). 

 

3.2.11 Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio 

Se solicitó información, el 24 de abril de 2014, acerca de las viviendas protegidas vacías 

existentes. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de febrero de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 25 de mayo de 2015 (14007863). 

 

Consejería de Educación y Universidades 

Se solicitó información, el 12 de junio de 2014, a la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades, entonces competente, relativa a la obligación impuesta a los profesores 

sustitutos de los centros concertados no universitarios de causar baja en la Seguridad 

Social al finalizar el contrato el 30 de junio, y, además no se les abona el complemento 

retributivo (CRIB). Se hizo el tercer requerimiento el 20 de enero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 17 de febrero de 2015 (14004799). 

En otro expediente se solicitó información, el 24 de julio de 2014, a la Consejería 

de Educación, Cultura y Universidades, entonces competente, relativa a los problemas 

generados por un alumno con trastorno de conducta en un colegio de Ibiza. Se hizo el 

tercer requerimiento el 29 de enero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 10 

de septiembre de 2015 (14010928). 

También se solicitó información, el 7 de enero de 2015, a la Consejería de 

Educación, Cultura y Universidades, entonces competente, relativa a las dificultades de 

una persona con discapacidad para realizar un curso de enfermería en un centro de 

educación de personas adultas de la localidad de Calviá. Se hizo el tercer requerimiento 

el 9 de julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de agosto de 2015 

(14021335). 
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Consejería de Salud  

Se solicitó ampliación de información, el 27 de diciembre de 2013, sobre la atención 

prestada a un ciudadano senegalés sin autorización de residencia, fallecido de una 

tuberculosis. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 6 de noviembre de 2015 (13019415). 

 

Servicio de Salud de Illes Balears 

Se solicitó información, el 14 de noviembre de 2013, sobre la falta de aplicación de 

técnicas de reproducción asistida a personas afectadas por la distrofia muscular de 

Duchenne. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de enero de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 19 de junio de 2015 (13029746). 

 

Servicios Ferroviarios de Mallorca 

Se solicitó información, el 4 de julio de 2014, con motivo de la reclamación por daños a 

las personas como consecuencia de un accidente ferroviario, al sufrir una caída en el 

tren que hace su parada en Consell con dirección Palma, por una brusca arrancada del 

tren, unido a la aglomeración del vagón, a la falta de personal adecuado y al hecho de 

que el suelo estaba mojado. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 24 de septiembre de 2015 (14007825). 

 

3.2.12 Comunidad de Madrid 

Consejería de Economía y Hacienda 

Se formuló una sugerencia, el 5 de mayo de 2014, acerca de la actividad extractiva en el 

Parque Regional del Sureste. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de febrero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 19 de junio de 2015 (08019308). 

 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Se formuló una sugerencia, el 5 de mayo de 2014, acerca de la actividad extractiva en el 

Parque Regional del Sureste. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de febrero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 11 de noviembre de 2015 (08019308). 

En otro expediente se solicitó información, el 28 de enero de 2014, sobre ayudas 

al alquiler de la Renta Básica de Emancipación. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de 

febrero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de abril de 2015 (13032355). 
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Consejería de Políticas Sociales y Familia  

Se solicitó información, el 2 de marzo de 2015, a la Consejería de Asuntos Sociales, 

entonces competente, sobre adjudicaciones de plazas en residencias de personas 

mayores. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de diciembre de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 12 de enero de 2016 (13018667). 

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 19 de febrero de 

2015, a la Consejería de Asuntos Sociales, entonces competente, sobre la dificultad para 

asignar una plaza pública para personas con enfermedad mental y con valoración del 

Programa Individual de Atención para situaciones de dependencia desde marzo de 2012. 

Se hizo el tercer requerimiento el 14 de diciembre de 2015. Posteriormente, se recibió el 

informe el 23 de diciembre de 2015 (14012556). 

 

Consejería de Sanidad 

Se solicitó información, el 23 de mayo de 2014, relativa a las ofertas de trabajo en los 

centros sanitarios públicos. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de febrero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 12 de febrero de 2015 (14005445). 

 

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 

Se solicitó ampliación de información, el 26 de agosto de 2014, acerca de la demora en 

la entrega de viviendas de promoción pública básica en las parcelas 133 y 162 de 

Alcorcón (Madrid). Se hizo el tercer requerimiento el 25 de mayo de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 1 de junio de 2015 (12007396). 

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 9 de septiembre de 

2014, sobre el silencio referido a los cheques vivienda por parte de la comunidad 

autónoma. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de mayo de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 18 de junio de 2015 (12028600). 

También se solicitó ampliación de información, el 2 de septiembre de 2014, 

acerca de las ayudas para adquisición de vivienda pendientes de resolver. Se hizo el 

tercer requerimiento el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 18 

de junio de 2015 (13010367). 

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 11 de julio de 2014, 

acerca del retraso existente en el abono de la subvención para la instalación de 

ascensor. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de mayo de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 22 de mayo de 2015 (14000779). 
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Por último, se solicitó información, el 24 de abril de 2014, acerca de las viviendas 

protegidas vacías existentes. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de febrero de 2015. 

Posteriormente se recibió el informe el 18 de mayo de 2015 (14007857). 

 

Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid 

Se solicitó ampliación de información, el 5 de agosto de 2014, con motivo de la reducción 

de frecuencias en la línea de autobús 626, servicio regular de transporte de viajeros 

Villanueva de la Cañada-Majadahonda-Las Rozas. Se hizo el tercer requerimiento el 9 

de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de septiembre de 

2015 (13031693). 

 

3.2.13 Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada, el 2 de diciembre de 

2014, a la Consejería de Agricultura y Agua, entonces competente, acerca de las 

molestias provocadas por un circuito de motocross en un complejo turístico y de ocio 

construido sin las preceptivas licencias, en los términos municipales de Totana y 

Mazarrón. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de julio de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 10 de septiembre de 2015 (13006617). 

 

Consejería de Sanidad y Política Social 

Se solicitó ampliación de información, el 10 de enero de 2014, sobre demora en el 

expediente de valoración de la situación de dependencia de una persona fallecida. Se 

hizo el tercer requerimiento el 27 de febrero de 2015. Posteriormente, se recibió el 

informe el 20 de abril de 2015 (12012223). 

En otro expediente se solicitó información, el 1 de julio de 2014, sobre demora en 

resolución del Programa Individual de Atención de una persona en situación de 

dependencia. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 10 de septiembre de 2015 (14009465). 
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3.2.14 Comunidad Foral de Navarra 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

Se solicitó información, el 22 de julio de 2014, al Departamento de Presidencia, Justicia e 

Interior, entonces competente, sobre la falta de contestación a escritos presentados ante 

el Gobierno de Navarra, en relación con el séptimo encierro de las fiestas de San Fermín 

del año 2013. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 14 de enero de 2016 (14014518). 

 

Departamento de Derechos Sociales  

Se solicitó información, el 31 de octubre de 2014, al Departamento de Políticas Sociales, 

entonces competente, para conocer los avances y dificultades detectadas para priorizar 

el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial. Se hizo el tercer requerimiento 

el 11 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de octubre de 

2015 (14019404). 

 

3.2.15 Comunitat Valenciana 

Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

Se solicitó ampliación de información, el 2 de diciembre de 2014, a la Consejería de 

Economía, Industria, Turismo y Empleo, entonces competente, con motivo de los cortes 

de suministro de energía eléctrica en la localidad de Callosa d'en Sarriá. Se hizo el tercer 

requerimiento el 30 de noviembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de 

diciembre de 2015 (13031024). 

 

Dirección General de Energía 

Se solicitó información, el 12 de marzo de 2014, con motivo de la constante subida de la 

factura eléctrica unida a la caída del poder adquisitivo de la población española, que está 

aumentando el impago de las facturas y las suspensiones del suministro eléctrico. Se 

hizo el tercer requerimiento el 4 de febrero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe 

el 31 de marzo de 2015 (14004351). 

 

Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

Se solicitó ampliación de información, el 1 de diciembre de 2014, a la Conselleria de 

Bienestar Social, entonces competente, sobre demora en resolución del Programa 
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Individual de Atención de una persona en situación de dependencia. Se hizo el tercer 

requerimiento el 14 de diciembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de 

enero de 2016 (13030988). 

 

Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal 

Se solicitó ampliación de información, el 16 de diciembre de 2014, a la Secretaría 

Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, entonces competente, sobre 

demora en valoración de la situación de dependencia. Se hizo el tercer requerimiento el 

14 de diciembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de enero de 2016 

(14018647). 

 

3.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

3.3.1 Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)     

Se solicitó información, el 23 de octubre de 2014, en relación con la construcción de un 

paso de peatones o la instalación de un semáforo a la altura de la parada del autobús de 

la línea 232, solicitadas por una asociación de vecinos y por los padres de un importante 

grupo de chicos que utilizan para su desplazamiento al Instituto la citada línea, 

apeándose en la calle Numancia, a la entrada de la calle Río Arlanza, que siendo la 

continuación de la M 300 tiene un gran tránsito de vehículos tanto de entrada, como de 

salida, de Alcalá de Henares. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 23 de octubre de 2015 (14018296). 

 

3.3.2 Ayuntamiento de Archena (Murcia)   

Se solicitó información, el 26 de mayo de 2014, sobre la falta de resolución expresa a un 

recurso de reposición referido a la prescripción de cuotas de una urbanización. Se hizo el 

tercer requerimiento el 23 de enero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 15 

de abril de 2015 (14009883).  

 

3.3.3 Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de Tenerife)   

Se iniciaron actuaciones, el 24 de junio de 2014, ante la posibilidad de trasladar una 

imagen religiosa, en concreto la imagen de San Quintín, que se encontraba expuesta a 

la entrada de la Comisaría de Policía Local de Arona. Se hizo el tercer requerimiento el 

21 de agosto de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de septiembre de 2015 

(14009425).  
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3.3.4 Ayuntamiento de Badajoz  

Se solicitó ampliación de información, el 15 de diciembre de 2014, relativa a la falta de 

respuesta a un escrito en el que el promotor de la queja exponía la situación que le 

afectaba en relación con las plazas de Arquitecto Técnico incluidas en la Relación de 

Puestos de Trabajo de la corporación. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de 

septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de diciembre de 2015 

(14022645). 

 

3.3.5 Ayuntamiento de Barbate (Cádiz)  

Se solicitó información, el 7 de noviembre de 2014, relativa a retrasos en el cobro de las 

retribuciones por parte de los empleados municipales que integran la plantilla de la 

corporación municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 15 de diciembre de 2015 (14021296).  

 

3.3.6 Ayuntamiento de Barcelona  

Se solicitó información, el 21 de enero de 2015, sobre el retraso en la construcción de 

una pista polideportiva municipal prevista y presupuestada hace años. Se hizo el tercer 

requerimiento el 10 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 11 

de diciembre de 2015 (12013559). 

 

3.3.7 Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)  

Se solicitó ampliación de información, el 26 de diciembre de 2013, con motivo de la 

ausencia de notificación en un procedimiento ejecutivo. Se hizo el tercer requerimiento el 

25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de junio de 2015 

(11007345).   

 

3.3.8 Ayuntamiento de Borobia (Soria)  

Se solicitó información, el 29 de julio de 2014, acerca del silencio en un recurso 

interpuesto por no convocar a una concejala para un pleno extraordinario. Se hizo el 

tercer requerimiento el 11 de marzo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 16 

de diciembre de 2015 (14014133). 
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3.3.9 Ayuntamiento de Caminomorisco (Cáceres)   

Se solicitó información, el 7 de agosto de 2013, sobre la titularidad y situación de 

peligrosidad de la carretera que conecta la localidad de Arrolobos, pedanía dependiente 

de ese municipio, con la carretera EX-204. Se hizo el tercer requerimiento el 7 de abril de 

2015. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de diciembre de 2015 (12122238). 

 

3.3.10 Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón (Cuenca)   

Se solicitó información, el 6 de agosto de 2014, sobre la autorización municipal para 

construir un muro que impide el paso de luz y ventilación. Se hizo el tercer requerimiento 

el 5 de marzo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de marzo de 2015 

(14012217). 

 

3.3.11 Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)    

Se solicitó ampliación de información, el 12 de junio de 2014, sobre una denuncia de 

vertidos al Mar Menor. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de julio de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 10 de septiembre de 2015 (12284442).  

En otro expediente se formuló una sugerencia, el 12 de marzo de 2014, acerca 

del establecimiento en una Ordenanza fiscal del cobro de una tasa por altas, bajas y 

alteraciones en el Padrón de Habitantes. Se hizo el tercer requerimiento el 7 de 

noviembre de 2014. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de enero de 2016 

(13002468).  

También se solicitó información, el 10 de febrero de 2014, sobre la denegación de 

devolución de la tasa por servicios urbanísticos no prestados relativa a los expedientes 

de restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara. Se hizo el tercer requerimiento 

el 9 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de diciembre de 

2015 (13029949).  

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 28 de octubre de 

2014, acerca de la existencia de suelos contaminados. Se hizo el tercer requerimiento el 

4 de diciembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de diciembre de 2015 

(14012129). 

Por último, se solicitó información, el 29 de septiembre de 2014, por 

inaccesibilidad de personas con sillas de ruedas a un despacho. Se hizo el tercer 

requerimiento el 10 de junio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 10 de 

septiembre de 2015 (14018832).  
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3.3.12 Ayuntamiento de Castalla (Alicante)   

Se solicitó información, el 17 de octubre de 2014, sobre disciplina en materia de Taxi. Se 

hizo el tercer requerimiento el 14 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el 

informe el 17 de diciembre de 2015 (14018024).  

 

3.3.13 Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria)    

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada, el 3 de julio de 2014, 

sobre la titularidad de un camino en el que desaguan aguas pluviales y existen unas 

escaleras en mal estado. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de febrero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 16 de octubre de 2015 (12011298).  

En otro expediente se solicitó ampliación de información, el 9 de junio de 2014, 

con motivo de la facturación errónea de consumo de agua. Se hizo el tercer 

requerimiento el 9 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de 

octubre de 2015 (13013036).  

 

3.3.14 Ayuntamiento de Ceuta    

Se solicitó información, el 20 de marzo de 2015, acerca de la falta de empadronamiento 

a una ciudadana extranjera tras causar baja de oficio. Se hizo el tercer requerimiento el 

17 de noviembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de diciembre de 

2015 (15003771).  

 

3.3.15 Ayuntamiento de Ceutí (Murcia)  

Se solicitó información, el 29 de enero de 2015, relativa a la actuación de la corporación 

municipal con respecto al cómputo anual de horas para el año 2014. Se hizo el tercer 

requerimiento el 27 de noviembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de 

diciembre de 2015 (14023437). 

 

3.3.16 Ayuntamiento de Cieza (Murcia)  

Se solicitó información, el 22 de octubre de 2014, sobre la utilización fuera de horario 

docente de centros escolares para actividades de asociación cultural. Se hizo el tercer 

requerimiento el 22 de junio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de 

octubre de 2015 (14019123).  
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3.3.17 Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid)     

Se solicitó información, el 3 de febrero de 2015, sobre desperfectos y deficiencias en una 

vivienda de promoción pública. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de noviembre de 

2015. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de diciembre de 2015 (15001286).  

 

3.3.18 Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid)    

Se formuló un recordatorio de deberes legales, el 20 de agosto de 2014, sobre la 

inactividad municipal ante una actividad molesta. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de 

mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de octubre de 2015 (13023900).  

 

3.3.19 Ayuntamiento de Corullón (León)   

Se solicitó información, el 17 de marzo de 2014, acerca de la falta de contestación a 

alegaciones contra una resolución de suspensión y paralización de obras para el 

restablecimiento de la legalidad urbanística por el cerramiento de una vivienda. Se hizo 

el tercer requerimiento el 9 de junio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 10 

de septiembre de 2015 (14003801).  

 

3.3.20 Ayuntamiento de Cuenca  

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

queja presentada por la asociación de vecinos del barrio de San Antón, por la situación 

de inseguridad ciudadana y de deterioro urbanístico y ambiental en dicho barrio. Se hizo 

el tercer requerimiento el 24 de abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 19 

de mayo de 2015 (12005777). 

En otro expediente se solicitó información, el 6 de octubre de 2014, sobre solicitud 

de acceso a un expediente administrativo no atendida. Se hizo el tercer requerimiento el 

1 de julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de diciembre de 2015 

(14007543).  

Por último, se solicitó información, el 23 de junio de 2014, relativa a la devolución 

del importe de un billete de transporte a la beneficiaria de una beca para estancias en el 

extranjero que tuvo que cancelarla por causas justificadas. Se hizo el tercer 

requerimiento el 5 de febrero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de 

febrero de 2015 (14010408).  
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3.3.21 Ayuntamiento de El Arenal (Ávila)   

Se solicitó información, el 20 de mayo de 2014, acerca de una denuncia por falta de 

alumbrado público en una calle. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de enero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 17 de junio de 2015 (13004470).  

 

3.3.22 Ayuntamiento de El Paso (Santa Cruz de Tenerife)   

Se solicitó ampliación de información, el 9 de julio de 2014, acerca de la falta de 

resolución expresa a solicitudes de información sobre actuación urbanística. Se hizo el 

tercer requerimiento el 24 de febrero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 29 

de abril de 2015 (14010385).   

 

3.3.23 Ayuntamiento de El Payo (Salamanca)  

Se solicitó información, el 30 de octubre de 2014, acerca de una solicitud de información 

de un plano municipal para obtener una prueba sobre servidumbres. Se hizo el tercer 

requerimiento el 2 de julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de julio de 

2015 (14010445).   

 

3.3.24 Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia)   

Se solicitó ampliación de información, el 21 de junio de 2013, con motivo del 

mantenimiento de la obligación de pago de la tasa de basuras de la localidad. Se hizo el 

tercer requerimiento el 11 de marzo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 16 

de junio de 2015 (13002460).  

 

3.3.25 Ayuntamiento de Getafe (Madrid)    

Se solicitó ampliación de información, el 29 de agosto de 2014, acerca de los ruidos 

producidos por la actividad de un restaurante del municipio. Se hizo el tercer 

requerimiento el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de junio 

de 2015 (12283198).  

En otro expediente se formuló una sugerencia, el 3 de noviembre de 2014, acerca 

de la publicación en medios oficiales de noticias partidistas y contra grupos de la 

oposición. Se hizo el tercer requerimiento el 31 de julio de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 9 de septiembre de 2015 (13030756).  
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También se solicitó información, el 22 de julio de 2014, sobre la falta de 

convocatoria del Consejo Sectorial del Mayor. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de 

abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de julio de 2015 (14014520).  

 

3.3.26 Ayuntamiento de Gozón (Asturias)   

Se solicitó información, el 6 de octubre de 2014, sobre la inactividad municipal ante las 

molestias producidas por unos tubos de extracción de aire. Se hizo el tercer 

requerimiento el 22 de julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 10 de 

septiembre de 2015 (14015863).    

 

3.3.27 Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla)  

Se solicitó información, el 29 de agosto de 2014, sobre reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños causados en las instalaciones de la empresa..., derivados de 

las inundaciones producidas los días 8 y 9 de diciembre de 2010, cuya causa principal 

fue el mal estado de los caminos, aún sin reparar y la suciedad y abandono de las 

cunetas. Se  hizo el tercer requerimiento el 24 de noviembre de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 18 de diciembre de 2015 (14016305).  

 

3.3.28 Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra (Madrid)   

Se solicitó información, el 1 de julio de 2014, sobre la anchura, limpieza y conservación 

de un camino público vecinal. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de enero de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 21 de abril de 2015 (14011357).  

 

3.3.29 Ayuntamiento de Hornos de Moncalvillo (La Rioja)  

Se solicitó ampliación de información, el 11 de abril de 2014, acerca de la falta de 

contestación municipal a solicitudes de información. Se hizo el tercer requerimiento el 16 

de abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de noviembre de 2015 

(14006575).  

 

3.3.30 Ayuntamiento de Huelva  

Se solicitó información, el 21 de noviembre de 2014, sobre la invasión de una acera por 

las ramas de los árboles de una parcela privada. Se hizo el tercer requerimiento el 2 de 

julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de agosto de 2015 (14021793).   
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3.3.31 Ayuntamiento de La Garrovilla (Badajoz)  

Se solicitó ampliación de información, el 22 de noviembre de 2013, sobre las molestias 

producidas por la existencia de una fábrica de fertilizantes en el casco urbano. Se hizo el 

tercer requerimiento el 23 de enero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 2 de 

febrero de 2015 (07010731).  

 

3.3.32 Ayuntamiento de La Jana (Castellón)  

Se formuló una recomendación, el 13 de mayo de 2014, sobre el incumplimiento en la 

periodicidad de celebración de las sesiones plenarias tras acordarse que sería 

bimensual. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de febrero de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 13 de febrero de 2015 (14003983).  

 

3.3.33 Ayuntamiento de Leganés (Madrid)   

Se formuló una sugerencia, el 12 de marzo de 2015, acerca de las molestias por el 

consumo de bebidas alcohólicas (botellón) en una plaza de la localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 27 de octubre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de 

enero de 2016 (13006701).  

 

3.3.34 Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia)   

Se solicitó información, el 18 de febrero de 2015, sobre unas obras de urbanización 

inacabadas en las que el ayuntamiento no ejecuta el aval depositado por el urbanizador. 

Se hizo el tercer requerimiento el 27 de octubre de 2015. Posteriormente, se recibió el 

informe el 5 de noviembre de 2015 (15000158).  

En otro expediente se solicitó ampliación de información formulando un 

recordatorio de deberes legales, el 22 de abril de 2014, con motivo del cobro en vía 

ejecutiva del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) sin notificación previa del inicio de la 

vía ejecutiva. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 11 de junio de 2015 (13012894).  

 

3.3.35 Ayuntamiento de Melide (A Coruña)   

Se solicitó ampliación de información, el 17 de marzo de 2014, acerca de los malos 

olores que provienen de unos contenedores de residuos urbanos. Se hizo el tercer 
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requerimiento el 22 de junio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de 

septiembre de 2015 (12035492).   

 

3.3.36 Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca)   

Se solicitó ampliación de información, el 29 de mayo de 2014, sobre el entorpecimiento 

de un camino público por un particular en Hoces del Cabriel. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de enero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de 

marzo de 2015 (13030247).   

 

3.3.37 Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid)    

Se solicitó ampliación de información, el 16 de octubre de 2014, acerca de la protección 

de la legalidad urbanística en relación con la construcción en un monte preservado. Se 

hizo el tercer requerimiento el 16 de diciembre de 2015. Posteriormente, se recibió el 

informe el 29 de diciembre de 2015 (13024885).  

 

3.3.38 Ayuntamiento de Ochánduri (La Rioja)  

Se solicitó ampliación de información, el 6 de agosto de 2014, sobre la concesión por el 

ayuntamiento de la licencia de primera ocupación a una vivienda sin servicio de energía 

eléctrica. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de marzo de 2015. Posteriormente, se 

recibió el informe el 14 de abril de 2015 (14003643).  

En otro expediente se solicitó información, el 19 de noviembre de 2014, acerca de 

la existencia de árboles de propiedad privada cuyas ramas invaden una calle de la 

localidad y deterioran el tendido eléctrico. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de junio 

de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 25 de junio de 2015 (14021589).   

 

3.3.39 Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara)   

Se solicitó ampliación de información, el 12 de mayo de 2014, sobre liquidaciones en el 

impuesto sobre bienes inmuebles. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de octubre de 

2015. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de diciembre de 2015 (12003854).  
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3.3.40 Ayuntamiento de Pelayos de la Presa (Madrid)   

Se solicitó información, el 2 de diciembre de 2014, sobre el acuerdo adoptado de no 

modificar el nombre de la calle José Antonio. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de julio 

de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de agosto de 2015 (12003295).  

 

3.3.41 Ayuntamiento de Recas (Toledo)  

Se solicitó información, el 21 de noviembre de 2014, acerca de la disconformidad con 

diversos problemas de competencia municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de 

junio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de julio de 2015 (14014149).   

 

3.3.42 Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid)   

Se solicitó información, el 24 de abril de 2014, acerca de la no autorización a los 

concejales de la grabación de las sesiones plenarias. Se hizo el tercer requerimiento el 

16 de enero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de abril de 2015 

(14007406).  

 

3.3.43 Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)   

Se solicitó información, el 8 de julio de 2014, sobre la falta de alumbrado público y la 

existencia de hoyos profundos, al haberse arrancado árboles secos y no rellenar los 

alcorques hasta el nivel del pavimento o acera. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de 

enero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de febrero de 2015 (14003390).  

 

3.3.44 Ayuntamiento de Salceda de Caselas (Pontevedra)  

Se solicitó información, el 10 de junio de 2014, acerca de la falta de actuación municipal 

ante una denuncia urbanística por la construcción de dos viviendas. Se hizo el tercer 

requerimiento el 31 de julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 10 de 

agosto de 2015 (14009866). 

 

3.3.45 Ayuntamiento de San Bartolomé de Béjar (Ávila)   

Se solicitó ampliación de información, el 26 de noviembre de 2014, acerca de diversas 

irregularidades cometidas por el ayuntamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de 

junio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de agosto de 2015 (14002825).  
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3.3.46 Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid)    

Se solicitó información, el 3 de febrero de 2015, sobre los ruidos generados por un 

compresor de aire. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de noviembre de 2015. 

Posteriormente, se recibió el informe el 4 de diciembre de 2015 (14018759).  

 

3.3.47 Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria)  

Se solicitó ampliación de información, el 3 de marzo de 2014, con motivo de la 

denegación al disfrute de aprovechamientos forestales. Se hizo el tercer requerimiento el 

9 de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de noviembre de 

2015 (11016826).  

 

3.3.48 Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros (Badajoz)   

Se solicitó ampliación de información, el 26 de noviembre de 2014, acerca de las 

molestias que provoca la actividad de panadería en la localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 16 de julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 10 de 

septiembre de 2015 (14017228).  

 

3.3.49 Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga)  

Se solicitó ampliación de información formulando un recordatorio de deberes legales, el 2 

de enero de 2014, con motivo del silencio administrativo y falta de notificación previa en 

vía ejecutiva en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Se hizo el tercer requerimiento 

el 25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 3 de junio de 2015 

(08001796). 

 

3.3.50 Ayuntamiento de Villalpardo (Cuenca)   

Se solicitó ampliación de información, el 26 de noviembre de 2013, con motivo del 

incumplimiento en el pago de una factura. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de febrero 

de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de febrero de 2015 (11019662).   

 

3.3.51 Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real)    

Se solicitó ampliación de información, el 16 de julio de 2014, acerca de la negativa 

municipal a facilitar información a un concejal. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de 
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marzo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 23 de marzo de 2015 

(13031759).  

 

3.3.52 Ayuntamiento de Villamayor de Santiago (Cuenca)   

Se solicitó información, el 17 de marzo de 2015, acerca de una denuncia por denegación 

injustificada de solicitudes de licencia de segregación. Se hizo el tercer requerimiento el 

17 de noviembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 19 de enero de 2016 

(15004271).  

 

3.3.53 Ayuntamiento de Villanueva de la Torre (Guadalajara)   

Se formuló un recordatorio de deberes legales, el 28 de octubre de 2013, sobre los 

malos olores que provienen del arroyo de Las Monjas. Se hizo el tercer requerimiento el 

29 de enero de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de marzo de 2015 

(11017915).  

 

3.3.54 Ayuntamiento de Villapalacios (Albacete)   

Se solicitó información, el 4 de noviembre de 2013, sobre la falta de resolución expresa 

en las solicitudes de licencia. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de noviembre de 2014. 

Posteriormente, se recibió el informe el 21 de enero de 2016 (13024736). 

 

3.3.55 Ayuntamiento de Xirivella (Valencia)  

Se solicitó información, el 2 de julio de 2014, sobre las molestias que el interesado 

afirmaba sufrir en su domicilio de la Plaza Alquería Nova de esa localidad, debido al 

ruido de los vehículos que transitan por la calle, el alto volumen de la música que llevan 

incorporada y a los balonazos que recibía en su fachada. Se hizo el tercer requerimiento 

el 29 de julio de 2015. Posteriormente, se recibió el informe solicitado el 6 de octubre de 

2015 (12007852). 

 

3.3.56 Ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz)   

Se solicitó ampliación de información, el 16 de julio de 2014, sobre los daños producidos 

en una vivienda y las molestias generadas por la ubicación de contenedores. Se hizo el 

tercer requerimiento el 11 de marzo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 7 

de octubre de 2015 (13031601).  
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3.3.57 Diputación Provincial de Alicante  

Se solicitó ampliación de información, el 11 de noviembre de 2013, con motivo de las 

rentas mínimas en el impuesto sobre bienes inmuebles. Se hizo el tercer requerimiento el 

25 de mayo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de septiembre de 2015 

(13000155).  

 

3.3.58 Diputación Provincial de Ávila  

Se solicitó información, el 7 de mayo de 2014, sobre las alegaciones de mala gestión de 

la ropa en una residencia de mayores de la Diputación de Ávila. Se formuló el tercer 

requerimiento el 17 de marzo de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de 

mayo de 2015 (13027956).  

 

3.3.59 Diputación Provincial de Guadalajara  

Se solicitó ampliación de información, el 19 de septiembre de 2013, con motivo de la falta 

de notificación previa en vía ejecutiva en impuesto sobre bienes inmuebles. Se hizo el 

tercer requerimiento el 7 de abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de 

mayo de 2015 (12005709).   

 

3.3.60 Entidad Local Autónoma de La Redondela (Huelva)   

Se solicitó información, el 5 de febrero de 2015, acerca del silencio municipal sobre la 

prohibición de grabar sesiones plenarias en vídeo. Se hizo el tercer requerimiento el 10 

de septiembre de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 2 de octubre de 2015 

(15001349).  

 

3.3.61 Junta Vecinal de Isla Plana-La Azohía (Murcia)   

Se solicitó ampliación de información, el 2 de junio de 2014, acerca de la falta de 

información municipal sobre un proyecto de saneamiento. Se hizo el tercer requerimiento 

el 7 de abril de 2015. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de mayo de 2015 

(12000385).  
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3.4 OTRAS ADMINISTRACIONES 

3.4.1 Comunidad de Regantes de Navasfrías (Salamanca) 

Se solicitó ampliación de información, el 18 de octubre de 2013, sobre los problemas de 

riego existentes en dicha comunidad. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de enero de 

2015. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de marzo de 2015 (11022349). 
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