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E. 2. SUGERENCIAS
E. 2. 1.

SUGERENCIAS FORMULADAS A PARTIR DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES (QUEJAS Y
ACTUACIONES DE OFICIO)

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

08/01/2015

Secretaría de Estado de
Revisión del expediente de pérdida de la nacionalidad
Justicia, Ministerio de Justicia española por falta de declaración de su conservación

13028069

Ver texto

08/01/2015

Ayuntamiento de Valladolid

Ampliación del tiempo máximo de estacionamiento en
recintos hospitalarios y zonas aledañas

14018162

Ver texto

Revocación por el Consulado General de España en Nador
(Marruecos) de las resoluciones denegatorias de unos
visados de reagrupación familiar

14020255

Ver texto

Revocación de la resolución denegatoria de un visado de
reagrupación familiar, por parte del Consulado General de
España en Nador (Marruecos)

14021319

Ver texto

14/01/2015

14/01/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación
Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

2

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

13027583

Ver texto

16/01/2015

Secretaría de Estado de
Resolución expresa de un recurso de reposición contra la
Justicia, Ministerio de Justicia calificación de nombre extranjero nacionalizado

16/01/2015

Ayuntamiento de Madrid

Cese de la actividad de un garaje-aparcamiento como
aparcamiento público

13031872

Ver texto

16/01/2015

Ayuntamiento de Monesterio
(Badajoz)

Procedimiento sancionador contra el titular de una actividad
molesta

14008961

Ver texto

16/01/2015

Ayuntamiento de Madrid

Procedimiento sancionador por consumo de alcohol en la
vía pública

14022536

Ver texto

23/01/2015

Consejería de Medio
Demora en el pago del justiprecio de una expropiación por
Ambiente y Ordenación del
falta de coordinación administrativa entre la Administración
Territorio, Junta de Andalucía del Estado y la Junta de Andalucía

13029257

Ver texto

Subdelegación del Gobierno
en Araba/Álava

Coordinación entre Administraciones para que ninguna
solicitud quede sin respuesta

Ver texto
11010647

26/01/2015
Ayuntamiento de VitoriaGasteiz

Coordinación entre Administraciones para evitar que
ninguna solicitud quede sin respuesta
3

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

26/01/2015

Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, Generalitat
Valenciana

Información al interesado sobre el estado de su solicitud de
adjudicación de vivienda

14007218

Ver texto

26/01/2015

Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, Generalitat
Valenciana

Información a la interesada sobre el estado de su solicitud
de adjudicación de vivienda

14010467

Ver texto

26/01/2015

Instituto de la Vivienda de
Madrid (IVIMA), Comunidad
de Madrid

Resolución administrativa motivada a una solicitud sobre el
precio de venta de una vivienda de protección oficial

14016545

Ver texto

26/01/2015

Ayuntamiento de Madrid

Revocación de una sanción impuesta por el uso indebido
de unas instalaciones deportivas municipales

14020869

Ver texto

03/02/2015

Ayuntamiento de Leganés
(Madrid)

Aumento de la vigilancia por parte de la policía municipal
en una zona de juego infantil, ante comportamientos
incívicos

12015491

Ver texto

03/02/2015

Ayuntamiento de Sada (A
Coruña)

Acceso a una solicitud de información

14013716

Ver texto

03/02/2015

Ayuntamiento de Ubrique
(Cádiz)

Ejercicio efectivo de las competencias municipales en
materia de protección contra la contaminación acústica

14016637

Ver texto

4

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

04/02/2015

Ayuntamiento de RivasVaciamadrid (Madrid)

Problemas de convivencia vecinal en las viviendas de
titularidad pública

13029955

Ver texto

05/02/2015

Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha

Elevación de la sugerencia rechazada por el Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), sobre continuidad
asistencial a una paciente oncológica en situación
documental irregular

14009799

Ver texto

05/02/2015

Servicio Público de Empleo
Estatal, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social

Exclusión del Programa de Renta Activa de Inserción e
inicio del procedimiento de requerimiento de cobros
indebidos

14017939

Ver texto

10/02/2015

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

Evaluar los efectos de la ampliación de los potenciales
beneficiarios del Fondo Social de Viviendas y darle mayor
difusión, en el marco de la Comisión de Seguimiento del
Convenio del Fondo Social de Viviendas

14009398

Ver texto

10/02/2015

Ayuntamiento de Logroño

Contestación expresa de la solicitud de un ciudadano

14019414

Ver texto

11/02/2015

Ayuntamiento de San Juan
de la Rambla (Santa Cruz de
Tenerife)

Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de
una actividad causante de molestias

Ver texto
12012768

Incoación de procedimiento sancionador al titular de una
actividad causante de molestias por obstruir la actividad
inspectora de los servicios municipales
5

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

11/02/2015

Administración

Confederación Hidrográfica
del Tajo, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Título

Expediente

Solicitud de limpieza de los márgenes del Embalse de
Entrepeñas (Guadalajara)

Enlace

Ver texto
14005485

Derecho a recibir información técnica y jurídica

Ver texto

11/02/2015

Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, Generalitat
Valenciana

Ámbito territorial de la prestación del servicio de taxi

14010009

Ver texto

16/02/2015

Subdelegación del Gobierno
en Barcelona

Autorización de residencia temporal no lucrativa inicial a un
menor

14010772

Ver texto

Adopción de medidas provisionales que eviten las
molestias por ruido producidas por una actividad de
hostelería
17/02/2015

Ayuntamiento de Madrid

Ver texto
14003417

Suministro de la información sobre una medición de ruido

23/02/2015

Agencia Estatal de
Administración Tributaria,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Revocación de una liquidación del impuesto sobre la renta
de las personas físicas (IRPF)
6

Ver texto

13028365

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

23/02/2015

Ayuntamiento de Madrid

Procedimiento sancionador de tráfico

14009011

Ver texto

24/02/2015

Subdelegación del Gobierno
en Valencia

Revisión de una denegación de autorización de residencia
temporal por circunstancias excepcionales por enfermedad
sobrevenida

12009749

Ver texto

24/02/2015

Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo, Junta de
Galicia

Ejecución de las reparaciones necesarias en vivienda de
protección mediante ejecución subsidiaria

12283771

Ver texto

24/02/2015

Tramitación preferente de un expediente de nacionalidad
Secretaría de Estado de
que acumula un retraso de cuatro años por causas
Justicia, Ministerio de Justicia
imputables a la Administración

13026258

Ver texto

24/02/2015

Secretaría de Estado de
Resolución expresa de recurso contra la denegación de
Justicia, Ministerio de Justicia nacionalidad

13028120

Ver texto

24/02/2015

Secretaría de Estado de
Medio Ambiente, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Suministro de una copia del Memorándum de
entendimiento sobre las aguas excedentarias del Trasvase
Tajo-Segura

Ver texto
13028933

Suministro de una información ambiental

7

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

24/02/2015

Administración

Título

Ayuntamiento de Torreblanca Ocupación parcial de una finca privada para construir una
(Castellón)
carretera

Expediente

Enlace

14007208

Ver texto

Alta de una ciudadana en el Padrón de Habitantes del
municipio
24/02/2015

Ayuntamiento de Ochánduri
(La Rioja)

Ver texto
14021805

Resolución expresa de un recurso de reposición

Ver texto

24/02/2015

Subdelegación del Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife

Denegación de una solicitud de tarjeta de residencia
permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea

14023733

Ver texto

02/03/2015

Ayuntamiento de Calatayud
(Zaragoza)

Contestación expresa en los términos que fueron
planteadas las solicitudes de información

14004391

Ver texto

02/03/2015

Ayuntamiento de El Toboso
(Toledo)

Inicio de procedimiento sancionador a la empresa titular de
una instalación ganadera molesta, por falta de licencia y
desatender el requerimiento de cese de actividad

14017599

Ver texto

02/03/2015

Ayuntamiento de Getafe
(Madrid)

Finalización y resolución expresa del procedimiento para
seleccionar la remodelación de un mercado municipal

14023468

Ver texto

8

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Notificación expresa de la suspensión del concurso
convocado

Enlace

Ver texto

03/03/2015

Ayuntamiento de Muxika
(Bizkaia)

Inventario de bienes y derechos que integran el patrimonio
del ayuntamiento e inscribirlos en el Registro de la
Propiedad

13025798

Ver texto

05/03/2015

Ayuntamiento de Leganés
(Madrid)

Adopción de medidas en caso de que los propietarios de
los terrenos incluidos en el ámbito objeto de ejecución
urbanística, incumplan sus deberes

14002519

Ver texto

05/03/2015

Consejería de Educación,
Juventud y Deporte,
Comunidad de Madrid

Denegación de transporte escolar a un alumno con
necesidades educativas especiales

14018774

Ver texto

05/03/2015

Ayuntamiento de Madrid

Acceso a los resultados de la inspección de un bar sin
vulnerar la protección de datos personales

14021840

Ver texto

11/03/2015

Ayuntamiento de El Toboso
(Toledo)

Comprobación del nivel de ruidos en una actividad de
restauración y ocio, con las correcciones necesarias

12005836

Ver texto

11/03/2015

Ayuntamiento de Plasencia
(Cáceres)

Incoación de un procedimiento sancionador por la
instalación de un aparato de aire acondicionado sin licencia

13011425

Ver texto

9

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

11/03/2015

Administración

Título

Ayuntamiento de San
Realización de mediciones de los niveles sonoros de un
Cristóbal de la Laguna (Santa campanario y adopción de medidas en función de los
Cruz de Tenerife)
resultados

Expediente

Enlace

13032913

Ver texto

Cumplimiento de las condiciones de una licencia,
especialmente en materia de ruido

11/03/2015

11/03/2015

Ayuntamiento de Palma de
Mallorca

Aumento de presencia policial para disuadir conductas
incívicas en la vía pública

Ver texto

14008177

Inicio de un procedimiento sancionador condicionado al
incumplimiento de las condiciones de la licencia,
especialmente en materia de ruido

Ver texto

Autorización de emisiones contaminantes a la atmósfera

Ver texto

Ayuntamiento de Monesterio
(Badajoz)

14008961
Medición sonométrica en la vivienda del interesado, en
condiciones de normal funcionamiento de las industrias

11/03/2015

Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Comunidad de
Madrid

Ver texto

Información ambiental sobre caza en espacios protegidos

10

Ver texto

14011733

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

11/03/2015

Ayuntamiento de VélezMálaga (Málaga)

Falta de resolución expresa de un recurso de reposición
presentado por el interesado

14022020

Ver texto

12/03/2015

Ayuntamiento de Lugo

Comprobación de una actividad de garaje-aparcamiento

12025132

Ver texto

12/03/2015

Ayuntamiento de Leganés
(Madrid)

Resolución de los expedientes sancionadores incoados
contra un establecimiento comercial por incumplir las
ordenanzas municipales

13006701

Ver texto

Consejería de Fomento,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Iluminación de rotonda CM-4127 sobre la autovía A43,
Miguelturra (Ciudad Real)

12/03/2015

Ver texto
14004964

Secretaría General de
Iluminación de rotonda CM-4127 sobre la autovía A43,
Infraestructuras, Ministerio de
Miguelturra (Ciudad Real)
Fomento

Ver texto

12/03/2015

Ayuntamiento de Belalcázar
(Córdoba)

Inspección del estado de los muros de un edificio,
adoptando las medidas necesarias para evitar daños

14021428

Ver texto

18/03/2015

Ayuntamiento de Bargas
(Toledo)

Promulgación de una ordenanza reguladora de la actividad
de las peñas de las fiestas patronales y de sus locales

09016189

Ver texto
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Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

18/03/2015

Ayuntamiento de Madrid

Adopción de medidas para adecuar una actividad molesta
a la legalidad

13030452

Ver texto

18/03/2015

Ayuntamiento de Porreres
(Illes Balears)

Inspección de la actividad de un local recreativo y
comprobación del cumplimiento de las condiciones de la
licencia sobre contaminación acústica

14018366

Ver texto

18/03/2015

Ayuntamiento de Madrid

Adopción de medidas cautelares para impedir las
molestias a los vecinos por el funcionamiento ruidoso de un
bar

14019284

Ver texto

18/03/2015

Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio (Asturias)

Comprobación de la legalidad urbanística de las viviendas
denunciadas

14023316

Ver texto

18/03/2015

Ayuntamiento de Covaleda
(Soria)

Acceso a la información urbanística solicitada para una
autorización municipal

14023982

Ver texto

18/03/2015

Ayuntamiento de Costur
(Castellón)

Facilitar copia del informe solicitado, previo pago de las
tasas exigibles

15001950

Ver texto

20/03/2015

Consejería de Asuntos
Sociales, Comunidad de
Madrid

Prestación económica vinculada al servicio de atención
residencial

14002669

Ver texto

12

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

20/03/2015

Instituto Geológico y Minero
de España (IGME), Ministerio
Difusión de informe sobre la fractura hidráulica (fracking)
de Economía y
Competitividad

14013105

Ver texto

23/03/2015

Ayuntamiento de Archena
(Murcia)

Impulso de la redacción de un nuevo documento para la
aprobación de planeamiento urbanístico

07007963

Ver texto

23/03/2015

Ayuntamiento de Barajas de
Melo (Cuenca)

Comprobación del nivel de ruidos en una actividad de ocio
y adopción de medidas correctoras

12005975

Ver texto

23/03/2015

Ayuntamiento de Librilla
(Murcia)

Revisión de oficio de una autorización municipal de
ocupación de la vía pública para la instalación de una
terraza

13002431

Ver texto

23/03/2015

Ayuntamiento de Herrera del
Duque (Badajoz)

Resolución expresa de una solicitud

14001574

Ver texto

23/03/2015

Ayuntamiento de Madrid

Coordinación de las distintas unidades competentes para el
control del cumplimiento de las licencias de actividad de los
locales comerciales

14020930

Ver texto

25/03/2015

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas sociales,
Junta de Andalucía

Reconocimiento de la prestación durante el período en que
conste acreditado el cumplimiento de los requisitos, en el
marco del l Programa Individual de Atención (PIA)

14003504

Ver texto
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Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

25/03/2015

Secretaría de Estado de
Revisión del expediente de nacionalidad de una ciudadana
Justicia, Ministerio de Justicia saharaui

14022099

Ver texto

26/03/2015

Dirección General de Política
Interior, Ministerio del Interior

Resolución de solicitudes de extensión familiar presentadas
por cónyuges de beneficiarios de protección internacional

13026146

Ver texto

26/03/2015

Diputación Provincial de
Pontevedra

Suministro de la información solicitada, relativa a la
participación de la Diputación Provincial de Pontevedra en
la construcción de un aeródromo

13030193

Ver texto

26/03/2015

Tesorería General de la
Seguridad Social, Ministerio
de Empleo y Seguridad
Social

Reconocimiento de los beneficios en una cotización como
autónomo por cumplir el requisito de edad y haber
transcurrido más de cinco años desde su anterior alta

14008452

Ver texto

26/03/2015

26/03/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Tesorería General de la
Seguridad Social, Ministerio
de Empleo y Seguridad
Social

Procedimientos sancionadores a dos agentes de la Guardia
Civil por el trato dispensado a unos ciudadanos

Ver texto
14011394

Trato dispensado a unos ciudadanos por agentes de la
Guardia Civil
Reconocimiento del derecho a la aplicación de los
beneficios en la cotización con motivo de su nueva alta
como autónomo
14

Ver texto

14016806

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

26/03/2015

Subdelegación del Gobierno
en Alicante

Concesión de la autorización de residencia solicitada para
una menor, hija de residentes de larga duración

14018658

Ver texto

26/03/2015

Ayuntamiento de Logroño

Resolución expresa de un recurso de reposición

14019515

Ver texto

31/03/2015

Dirección General de
Vivienda y Rehabilitación,
Comunidad de Madrid

Adjudicación de una vivienda por emergencia social a
persona víctima de desalojo y demolición de chabola

11016352

Ver texto

31/03/2015

Secretaría de Estado de
Seguridad, Ministerio del
Interior

Reconocimiento del disfrute de licencia por matrimonio

15002191

Ver texto

07/04/2015

Ayuntamiento de Madrid

Revocación de procedimientos sancionadores por consumo
de alcohol en la vía pública al no ser notificados
debidamente

13011670

Ver texto

07/04/2015

Ayuntamiento de Aranjuez
(Madrid)

Devolución por el cobro indebido del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica en un coche domiciliado en
Madrid

13025738

Ver texto

07/04/2015

Gerencia Territorial del
Catastro en Burgos,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Realización de actuaciones de comprobación directa y real
del uso de un inmueble para determinar si se están
produciendo irregularidades

13026573

Ver texto
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Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

07/04/2015

Consejería de Hacienda y
Revocación de liquidación del impuesto sobre vehículos de
Administración Pública, Junta
tracción mecánica por defecto de notificación
de Extremadura

14003091

Ver texto

07/04/2015

Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones
Públicas, Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas

Retención de pensión de Clases Pasivas

14008281

Ver texto

09/04/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Procedimiento sancionador a un agente de la Guardia Civil

13033776

Ver texto

15/04/2015

Ayuntamiento de Leganés
(Madrid)

Inspección de los ruidos y vibraciones producidas por la
actividad de un café-bar

13005701

Ver texto

15/04/2015

Ayuntamiento de Sotorribas
(Cuenca)

Comprobación de molestias generadas por la instalación
de una terraza de café-bar

13021005

Ver texto

15/04/2015

Consejería de Asuntos
Sociales, Comunidad de
Madrid

No aplicación del plazo suspensivo en la percepción de una
prestación de dependencia de una comunidad autónoma a
otra

13022839

Ver texto

16

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

15/04/2015

Resolución de prestaciones del Programa Individual de
Conselleria de Bienestar
Atención en Valencia aplicando la normativa vigente en el
Socia, Generalitat Valenciana
momento y desde la fecha que corresponda

13026535

Ver texto

15/04/2015

Consejería de Empleo, Mujer
y Políticas Sociales, Junta de
Extremadura

Remisión de la información solicitada sobre posibilidades
de asistencia social en Extremadura

14005661

Ver texto

15/04/2015

Confederación Hidrográfica
del Tajo, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Revocación de una sanción por no haberse acreditado la
culpabilidad del infractor

14014103

Ver texto

15/04/2015

Ayuntamiento de Capilla
(Badajoz)

Comprobación de la residencia habitual en el domicilio
indicado en la hoja padronal

14017100

Ver texto

15/04/2015

Ayuntamiento de San
Cristóbal de la Vega
(Segovia)

Contestación expresa a la solicitud de rotulación de una
calle

Ver texto
14022327

Instalación de las placas identificativas de una calle

16/04/2015

Consejería de Cultura,
Reconocimiento del derecho a percibir atrasos por la
Deportes, Políticas Sociales y
demora en la aprobación de una prestación de
Vivienda, Comunidad
dependencia
Autónoma de Canarias
17

Ver texto

12027196

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

16/04/2015

Ayuntamiento de Cangas del
Narcea (Asturias)

16/04/2015

Ayuntamiento de Alcorcón
(Madrid)

Título

Expediente

Enlace

Ordenación de los medios necesarios para la
comprobación de molestias por ruido en zona de bares

13013414

Ver texto

Devolución de un cobro por ingresos indebidos aprobado
en el año 2012, incluyendo intereses de demora

13022459

Ver texto

16/04/2015

Consejería de Agricultura,
Revocación de una sanción por poda de árboles sin
Desarrollo Rural, Medio
autorización al no quedar debidamente acreditada la
Ambiente y Energía, Junta de
culpabilidad del infractor
Extremadura

13025945

Ver texto

16/04/2015

Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, Generalitat de Sanción por viajar desprovisto de título de transporte válido
Cataluña

13030677

Ver texto

16/04/2015

Ayuntamiento de El Masnou
(Barcelona)

Cumplimiento de las normas de seguridad y salubridad
pública por parte de un centro de culto

13030917

Ver texto

16/04/2015

Consejería de Asuntos
Sociales, Comunidad de
Madrid

Retrotraimiento a la fecha de la solicitud la efectividad de
una prestación económica

14004581

Ver texto

16/04/2015

Conselleria de Bienestar
Social, Generalitat
Valenciana

Reconocimiento del derecho a percibir el importe de la
prestación económica para cuidados no profesionales en el
entorno familiar

14010341

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

22/04/2015

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas sociales,
Junta de Andalucía

Reconocimiento de una prestación económica vinculada al
servicio de atención residencial hasta disponer de plaza
pública

14006383

Ver texto

23/04/2015

Ayuntamiento de Conil de la
Frontera (Cádiz)

Requerimiento al titular de un restaurante a fin de que
adopte medidas de insonorización

11015394

Ver texto

23/04/2015

Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid)

Realización de controles periódicos en las inmediaciones
de un local molesto y vigilancia del cumplimiento de la
Ordenanza de Convivencia Ciudadana

14019472

Ver texto

24/04/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Denegación de visado en régimen comunitario

14012267

Ver texto

24/04/2015

Subdelegación del Gobierno
en Alicante

Modificación de la autorización de estancia por estudios,
por autorización inicial de residencia temporal y trabajo

14014908

Ver texto

24/04/2015

Subdelegación del Gobierno
en Barcelona

Concesión de la tarjeta de residencia de familiar de un
ciudadano de la Unión Europea a una menor nacida en
España

15000802

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

27/04/2015

Consejería de Sanidad y
Política Social, Región de
Murcia

Reconocimiento del servicio de teleasistencia y de
prestación económica para cuidados no profesionales en el
entorno familiar en Murcia

13013610

Ver texto

27/04/2015

Consejería de Economía y
Hacienda, Comunidad de
Madrid

Revocación de una liquidación del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados

14017045

Ver texto

27/04/2015

Secretaría de Estado de
Resolución de un recurso contra una denegación de
Justicia, Ministerio de Justicia nacionalidad, interpuesto hace más de dos años

15004275

Ver texto

04/05/2015

Secretaría de Estado de
Resolución de un expediente de nacionalidad por
Justicia, Ministerio de Justicia residencia, con una demora superior a siete años

08016831

Ver texto

Resolución de una solicitud de subvención por adquisición
de vivienda de protección oficial

04/05/2015

Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo,
Ayuntamiento de Madrid

Reducción del importe de la subvención no percibida en el
precio de compra de vivienda de protección oficial

Cálculo de las cantidades no percibidas en una subvención
por adquisición de vivienda de protección oficial
20

Ver texto

11008351

Ver texto

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

04/05/2015

Ayuntamiento de
Majadahonda (Madrid)

Procedimiento sancionador y medidas cautelares para
evitar las molestias por humos, producidas por la
instalación de una caldera

12007143

Ver texto

04/05/2015

Delegación del Gobierno en
la Comunidad de Madrid

Revocación de una resolución sancionadora

13012501

Ver texto

04/05/2015

Resolución de un recurso contra la denegación de la
Secretaría de Estado de
nacionalidad por opción, con una demora superior a dos
Justicia, Ministerio de Justicia
años

13024625

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Sevilla

Medición en las viviendas del nivel de ruido producido en
las terrazas de los establecimientos de hostelería

13031938

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Llíria
(Valencia)

Gestión urbanística en los términos y plazos del
Planeamiento General vigente

13033991

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Arrecife
(Las Palmas)

Adopción de medidas correctoras en una actividad de un
gimnasio

13034145

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Seseña
(Toledo)

Pago de las instalaciones de suministro de energía
eléctrica de unas viviendas

14005295

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

04/05/2015

Secretaría de Estado de
Revisión de la denegación del expediente de nacionalidad
Justicia, Ministerio de Justicia de un ciudadano saharaui

14006788

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Arnedo (La
Rioja)

Realización de mediciones de los niveles sonoros de unas
instalaciones municipales y adopción de medidas en
función de los resultados

14013778

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Rafal
(Alicante)

Solicitud de colaboración a la Diputación Provincial de
Alicante para efectuar mediciones acústicas en una
vivienda

14019778

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Loeches
(Madrid)

Inicio de procedimiento sancionador al titular de una
actividad molesta de hostelería, e imposición de medidas
correctoras

14020069

Ver texto

04/05/2015

Ayuntamiento de Castejón de Colaboración entre administraciones para la realización de
Henares (Guadalajara)
mediciones acústicas

14022315

Ver texto

04/05/2015

Consejería de Fomento,
Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, Región de
Murcia

14023311

Ver texto

Resolución que tenga en cuenta las alegaciones del
interesado

22

Sugerencias

Fecha salida

Administración

04/05/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

04/05/2015

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas sociales,
Junta de Andalucía

04/05/2015

Dictar resolución que autorice la celebración de matrimonio
Secretaría de Estado de
civil, siempre que no haya razones adicionales a la
Justicia, Ministerio de Justicia situación administrativa irregular para concluir la simulación
del matrimonio

04/05/2015

05/05/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Ayuntamiento de Galapagar
(Madrid)

Título

Expediente

Enlace

Revocación de la resolución denegatoria y concesión del
visado al cónyuge de una ciudadana española

15000900

Ver texto

Instrucciones para que se retrotraigan las actuaciones en
un expediente de inscripción de pareja de hecho

15003261

Ver texto

15003687

Ver texto

Archivo del inicio de un procedimiento para imposición de
multa en materia de extranjería iniciado a una ciudadana
extranjera

Ver texto
15003751

Archivo del inicio del procedimiento para imposición de una
multa en materia de extranjería, a un ciudadano español
cuyo matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil
Dar respuesta a las propuestas de deslinde del
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)

23

Ver texto

13027696

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

08/05/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

22/05/2015

Título

Expediente

Enlace

Revocación de la resolución denegatoria del visado de
reagrupación familiar solicitado ante el Consulado General
de España en Nador (Marruecos)

14023900

Ver texto

Ayuntamiento de Minglanilla
(Cuenca)

Atender a las peticiones de los ciudadanos facilitándoles
información urbanística

14003311

Ver texto

25/05/2015

Ayuntamiento de Jaén

Aportación de la cantidad comprometida para realizar la
actuación de rehabilitación de una vivienda

13004854

Ver texto

25/05/2015

Consejería de Educación,
Universidades y
Sostenibilidad, Comunidad
Autónoma de Canarias

Oferta de plazas de primer ciclo de educación infantil en la
localidad de Telde (Las Palmas)

13009983

Ver texto

25/05/2015

Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, Junta de
Andalucía

Instalaciones educativas existentes en la localidad de
Utrera (Sevilla)

13027604

Ver texto

25/05/2015

Ayuntamiento de Torrent
(Valencia)

Sanción a una ludoteca por incumplimiento de las medidas
correctoras, causando molestias a los vecinos

14006786

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

Administración

25/05/2015

Ayuntamiento de Robledo de
Chavela (Madrid)

25/05/2015

Título

Expediente

Enlace

Grabación de los plenos municipales

14007406

Ver texto

Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera (Cádiz)

Inspección para comprobar el cese efectivo de la actividad
de una granja avícola

14010280

Ver texto

25/05/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Retirada de un escudo preconstitucional de un edificio de la
Guardia Civil

14010684

Ver texto

25/05/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Concesión del visado solicitado por un menor de edad para
regresar a España tras el extravío de su tarjeta de
residencia de larga duración

14010931

Ver texto

Adopción de medidas para evitar las molestias a los
vecinos por instalación de una terraza de veladores sin
autorización
25/05/2015

Ayuntamiento de Madrid

Ver texto
14016699

Procedimiento sancionador por incumplimiento de la
licencia de bar-discoteca al ocasionar molestias por ruidos

25

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

25/05/2015

Ayuntamiento de Palma de
Mallorca

Medición de la contaminación acústica producida por la
Estación Intermodal de Palma de Mallorca

14018996

Ver texto

25/05/2015

Ayuntamiento de Tarragona

Intensificación de la presencia policial en las cercanías de
un establecimiento causante de molestias

14020886

Ver texto

25/05/2015

Ayuntamiento de Guardo
(Palencia)

Realización de una medición de ruidos en el momento de
mayor actividad en el establecimiento causante de
molestias

Ver texto
15000443

Retirada de los elementos causantes de las molestias por
ruido en un establecimiento

25/05/2015

Dirección General de
Industria, Energía y Minas,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

25/05/2015

Ayuntamiento de Torrejón del Comprobación de la posible contaminación acústica de un
Rey (Guadalajara)
bar

26/05/2015

Servicio Público de Empleo
Estatal, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social

Restablecimiento del suministro eléctrico mientras se
resuelve la reclamación administrativa

Dejar sin efecto la resolución sobre revocación de
prestaciones por desempleo dictada a causa del alta del
interesado en el padrón del impuesto de actividades
económicas
26

Ver texto

15000664

Ver texto

15000914

Ver texto

14018205

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

27/05/2015

Consejería de Políticas
Sociales y Familia,
Comunidad de Madrid

Reconocimiento a compatibilizar el Servicio de centro de
día y el Servicio de ayuda a domicilio en situación de
dependencia

14023919

Ver texto

28/05/2015

Ayuntamiento de Madrid

Reparación de deficiencias en inmuebles de Cornisa de
Orcasitas

14006793

Ver texto

28/05/2015

Consejería de Sanidad,
Comunidad Autónoma de
Canarias

Comunicar a la interesada la fecha en que previsiblemente
se llevará a cabo el procedimiento quirúrgico programado
hace ya 22 meses

15001814

Ver texto

02/06/2015

Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del
Tramitación de denuncia por incumplimiento de la
Territorio y Turismo, Junta de obligación de construir viviendas públicas
Extremadura

13027412

Ver texto

02/06/2015

Conselleria de Hacienda y
Administración Pública,
Generalitat Valenciana

Trámite de audiencia en un procedimiento de
comprobación de valores

14018539

Ver texto

02/06/2015

Consejería de Políticas
Sociales y Familia,
Comunidad de Madrid

Notificación de los acuerdos de desestimación de solicitud
de revisión de dependencia

14023808

Ver texto

02/06/2015

Instituto de Realojamiento e
Integración Social,
Comunidad de Madrid

Actuación del Instituto de Realojamiento e Integración
Social (IRIS) en un realojo de personas afectadas por
desmantelamiento de un poblado chabolista

15001479

Ver texto
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Fecha salida

03/06/2015

Administración

Secretaría General de
Sanidad y Asuntos Sociales,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Título

Expediente

Explicación al interesado de los motivos de la falta de
tramitación de su hoja de reclamaciones y las
consecuencias que de ello se derivan

Enlace

Ver texto
12010936

Responder al asunto planteado en la hoja de reclamación
presentada por el interesado

Ver texto

03/06/2015

Ayuntamiento de Seseña
(Toledo)

Revocación de la liquidación de la Tasa por los derechos
de enganche del contador de agua

13011744

Ver texto

03/06/2015

Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada (La
Rioja)

Licitación de una plaza de taxi adaptada a personas con
discapacidad

14009528

Ver texto

Playa de Albir (Alicante). Retirada de estructura de madera
y solera de hormigón instalada en la zona de servidumbre
de tránsito

09/06/2015

Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Playa Albir (Alicante). Restitución de la zona de
servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre
Playa de Albir (Alicante). Coordinación administrativa para
restituir la servidumbre de tránsito
28

Ver texto

12026836

Ver texto

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

09/06/2015

Ayuntamiento de Olvan
(Barcelona)

Asegurar el funcionamiento sin molestias de ruidos de la
actividad de un aserradero

14002110

Ver texto

09/06/2015

Ayuntamiento de A Coruña

Comprobación de los niveles de ruido producidos por la
megafonía de un colegio

14019744

Ver texto

16/06/2015

Consejería de Empleo, Mujer
y Políticas Sociales, Junta de
Extremadura

Información detallada sobre la idoneidad de los interesados
en un procedimiento de adopción internacional

13010718

Ver texto

23/06/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Respuesta expresa a la petición desestimatoria de un
nombramiento honorario

15000309

Ver texto

24/06/2015

Instituto de la Vivienda de La
Rioja S.A. (IRVISA),
Comunidad Autónoma de La
Rioja

Abono de las ayudas establecidas en el Programa Bolsa de
Vivienda en Alquiler del Gobierno de La Rioja 2009-12

13009747

Ver texto

24/06/2015

Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo,
Ayuntamiento de Madrid

Proporcionar a la interesada otra vivienda protegida, en
sustitución de la vendida por la Empresa Municipal de la
Vivienda

13028507

Ver texto

24/06/2015

Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo,
Ayuntamiento de Madrid

Derecho de acceso a archivos y registros

14000293

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

24/06/2015

Ayuntamiento de Camarma
de Esteruelas (Madrid)

Grabación de los plenos municipales y divulgación en
medios de comunicación y difusión

14003207

Ver texto

24/06/2015

Dirección General de
Industria, Energía y Minas,
Comunidad de Madrid

Información detallada de los pasos a seguir para el cambio
de potencia eléctrica

15002219

Ver texto

24/06/2015

Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo,
Ayuntamiento de Madrid

Adjudicación de otra vivienda de similares características al
ser afectado por la venta de la vivienda adjudicada a una
empresa privada

15007294

Ver texto

01/07/2015

Ayuntamiento de El
Ballestero (Albacete)

Cooperación entre administraciones para certificar las
condiciones higiénico-sanitarias de explotación ganadera

12005909

Ver texto

01/07/2015

Dirección General del Medio
Ambiente, Comunidad de
Madrid

Transparencia del procedimiento de adjudicación de cotos
de pesca en Madrid

14000807

Ver texto

01/07/2015

Confederación Hidrográfica
del Ebro, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Tutela del funcionamiento de una Comunidad de Regantes

14018094

Ver texto

01/07/2015

Dirección General de Política
Interior, Ministerio del Interior

Resolución de los expedientes de protección internacional
de una familia, integrada por cuatro menores de edad,
considerando las circunstancias concurrentes

14022661

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

01/07/2015

Administración

Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas de España
(AcuaEs)

01/07/2015

Ayuntamiento de Llaurí
(Valencia)

01/07/2015

Título

Expediente

Indemnización por los daños causados por una obra de
una empresa concesionaria del suministro de agua

Enlace

Ver texto
14024274

Derecho a ser informado de la responsabilidad de
indemnización por los daños ocasionados por una obra de
una empresa concesionaria del suministro de agua
Ejecución de las obras de reparación en un camino público
para garantizar el acceso rodado de vehículos

Ver texto

15003097

Ver texto

Servicio de Salud de CastillaInformación del período de tiempo en que previsiblemente
La Mancha (SESCAM), Junta
se llevará a cabo un intervención quirúrgica programada
de Comunidades de Castillados años y medio atrás
La Mancha

15005651

Ver texto

02/07/2015

Colegio Territorial de
Tramitación de una denuncia sobre una actuación irregular
Administradores de Fincas de
de la administradora colegiada de una finca
Gipuzkoa y Álava

12030779

Ver texto

02/07/2015

Ayuntamiento de Sanlúcar de Procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria
Barrameda (Cádiz)
en el impuesto sobre bienes inmuebles

13024229

Ver texto

02/07/2015

Instituto de la Vivienda de
Madrid (IVIMA), Comunidad
de Madrid

14016479

Ver texto

Tramitar la solicitud de reducción del alquiler de una
vivienda de protección pública
31
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

02/07/2015

Ayuntamiento de Guardamar
del Segura (Alicante)

Inspección del funcionamiento de actividades molestas en
un recinto ferial y en un auditorio, con medidas correctoras
y sanciones en su caso

14020231

Ver texto

02/07/2015

Ayuntamiento de Cabezón de Respuesta a una solicitud de licencia de un centro
la Sal (Cantabria)
deportivo, informando acerca de su adecuación

14022198

Ver texto

02/07/2015

Revocación de unas liquidaciones practicadas en concepto
Diputación Provincial de León del IBI y devolución de los importes indebidamente
cobrados

14023945

Ver texto

02/07/2015

Ayuntamiento de Madrid

Respuesta expresa a un recurso de reposición presentado
por una asociación

15007200

Ver texto

09/07/2015

Vicepresidencia del Consell y
Reconocimiento del derecho a percibir los atrasos
Conselleria de Igualdad y
derivados de efectos retroactivos de una prestación por
Políticas Inclusivas,
dependencia
Generalitat Valenciana

14009060

Ver texto

09/07/2015

Secretaría General de la
Administración de Justicia,
Ministerio de Justicia

Facilitar al aspirante en el proceso selectivo copia de su
hoja de respuestas

15005820

Ver texto

09/07/2015

Secretaría General de
Inmigracíón y Emigración,
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Acogida a familia solicitante de asilo

15009533

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

10/07/2015

Ayuntamiento de Santa
Margalida (Illes Balears)

Tramitación de las denuncias por ruido contra un
establecimiento hotelero

10013449

Ver texto

10/07/2015

Ayuntamiento de Alcalà de
Xivert (Castellón)

Garantizar la evacuación de aguas pluviales y evitar
inundaciones

12267000

Ver texto

10/07/2015

Ayuntamiento de Calahorra
(La Rioja)

Requerimiento para la desinstalación de una chimenea
cuya instalación incumple la normativa

14006195

Ver texto

10/07/2015

Ayuntamiento de Valle de
Valdebezana (Burgos)

Inspección tras una denuncia por riesgo de incendio o
molestias por humo

14023658

Ver texto

10/07/2015

Consejos Generales de
Colegios de Administradores
de Fincas

Traslado de oficio de una reclamación

15000127

Ver texto

13/07/2015

Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Junta Fecundación in vitro. Aplicación de los ciclos previstos en la
de Comunidades de Castilla- cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud
La Mancha

15006234

Ver texto

14/07/2015

Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre (Málaga)

12285409

Ver texto

Requisitos para liquidar las tasas por prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos
33
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Fecha salida

Administración

14/07/2015

Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria

14/07/2015

Subdelegación del Gobierno
en Barcelona

14/07/2015

14/07/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación
Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Título

Expediente

Enlace

Devolución de cantidades embargadas que no exceden al
salario mínimo interprofesional

15003616

Ver texto

Tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano
de la Unión

15004377

Ver texto

Fundamentación de las resoluciones de inscripción de
matrimonio

15004716

Ver texto

Fundamentación de las resoluciones de inscripción de
matrimonio

15005640

Ver texto

Requerimiento para la subsanación de las deficiencias
detectadas en una vivienda protegida

12283771

Ver texto

13030165

Ver texto

16/07/2015

Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo, Junta de
Galicia

16/07/2015

Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, Ministerio
Autorización para la realización de un estudio ornitológico
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
34

Sugerencias

Fecha salida

16/07/2015

Administración
Instituto Canario de la
Vivienda, Comunidad
Autónoma de Canarias

Título

Expediente

Enlace

Facilitación de información a la interesada de la tramitación
de su solicitud de vivienda protegida de promoción pública,
conforme a la ley de procedimiento común

14021891

Ver texto

Inspección ambiental de explotación avícola
16/07/2015

Ayuntamiento de Amoeiro
(Ourense)

Ver texto
14022001

Medidas para prevenir olores, ruidos y demás molestias de
explotación avícola

Ver texto

16/07/2015

Ayuntamiento de Ceuta

Dictar resolución expresa a una solicitud de adjudicación
de vivienda protegida

14023520

Ver texto

16/07/2015

Ayuntamiento de Vegadeo
(Asturias)

Respuesta de forma expresa a las denuncias y escritos
presentados por una ciudadana, en relación a las obras
realizadas en una finca

15002033

Ver texto

16/07/2015

Ayuntamiento de Madrid

Coordinación de las distintas unidades municipales
competentes para el control del cumplimiento de la
ordenanza municipal de tramitación de licencias
urbanísticas

15004768

Ver texto

16/07/2015

Ayuntamiento de Cartama
(Málaga)

Aplicación de los principios de capacidad económica,
igualdad y progresividad en la entrega gratuita de vales de
atracciones entre los niños, en la Feria de Abril

15006271

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

21/07/2015

Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo,
Ayuntamiento de Madrid

Información a los interesados de las modificaciones en las
condiciones de enajenación de las cuotas de suelo a los
interesados, por parte de la empresa municipal, en el
momento en que se produzcan

14022102

Ver texto

21/07/2015

Comisaría General de
Extranjería y Fronteras,
Ministerio del Interior

Proceder al archivo del expediente sancionador incoado a
un solicitante de protección internacional de Costa de
Marfil, que había obtenido cita para formalizar su petición

15010274

Ver texto

22/07/2015

Secretaría de Estado de
Tramitación preferente y urgente de un expediente de
Justicia, Ministerio de Justicia nacionalidad tras una demora de cuatro años

13022893

Ver texto

22/07/2015

Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y
Vertebración del Territorio,
Generalitat Valenciana

Inicio de oficio de un procedimiento de responsabilidad
patrimonial por impago de una ayuda a los jóvenes para el
alquiler de vivienda

13026860

Ver texto

22/07/2015

Ayuntamiento de Murcia

Medición y corrección del ruido generado por
infraestructuras ferroviarias

14004573

Ver texto

22/07/2015

Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz (Madrid)

Revocación de una sanción por vertido de residuos en vía
pública al no acreditarse la culpabilidad del infractor

14017410

Ver texto

22/07/2015

Ayuntamiento de Alicante

Información a la interesada de su situación en la lista de
espera para la adjudicación de una vivienda social

14018653

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

22/07/2015

Administración

Título

Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y
Vertebración del Territorio,
Generalitat Valenciana

Aportación de información a la persona interesada en el
proceso de adjudicación de una vivienda social

Ayuntamiento de Madrid

Obligatoriedad de un seguro contra incendios para la
apertura de un local y el ejercicio de sus actividades

Expediente

Ver texto

14019284

Coordinación entre unidades municipales sobre
contaminación medioambiental
22/07/2015

Ayuntamiento de Madrid

Enlace

Ver texto

Ver texto
14020930

Coordinación entre la Agencia de Gestión de Licencias de
Actividades y el Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad

Ver texto

22/07/2015

Ayuntamiento de Valencia

Resolver expresamente una solicitud para que se declare
una calle Zona Acústicamente Saturada, dentro del Plan
Especial de Protección de Ruzafa-Sur-Gran Vía, en
Valencia

15009609

Ver texto

23/07/2015

Secretaría de Estado de
Adopción para que se proceda al señalamiento de una
Justicia, Ministerio de Justicia vista en un proceso penal pendiente desde hace 12 años

13022807

Ver texto

23/07/2015

Coordinación de actuaciones entre las distintas unidades
municipales en casos de posible incumplimiento de la
licencia de funcionamiento o de la normativa municipal en
materia de contaminación acústica

15002053

Ver texto

Ayuntamiento de Madrid

37

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

24/07/2015

Ayuntamiento de Las Ventas
de Retamosa (Toledo)

Cumplimiento de las obligaciones contraídas en la
ejecución urbanística de hacer efectivo el pago de todas las
indemnizaciones y compensaciones a los propietarios
afectados

15000389

Ver texto

24/07/2015

Consejería de Sanidad,
Comunidad de Madrid

Resolución de un recurso de reposición interpuesto contra
resolución de responsabilidad patrimonial de la
Administración pública en la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

15004999

Ver texto

24/07/2015

Ayuntamiento de Toledo

Facilitar el acceso a la información urbanística sobre
proyectos de obras

15007051

Ver texto

28/07/2015

Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda,
Comunidad de Madrid

Indicar en las notificaciones de la posiblidad de promover
una Tasación Pericial Contradictoria, incluido el plazo
establecido para hacerlo

15005572

Ver texto

29/07/2015

Consejería de Bienestar
Social y Vivienda, Principado
de Asturias

Contestar al recurso de reposición sobre una solicitud de
Salario Social Básico

14024128

Ver texto

30/07/2015

Ayuntamiento de Torre
Pacheco (Murcia)

Respuesta expresa a la petición de un ciudadano

15001261

Ver texto

31/07/2015

Secretaría de Estado de
Defensa, Ministerio de
Defensa

Adjudicación de bienes públicos a una fundación privada
en el Parque Natural del Estrecho

12276466

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

Administración

31/07/2015

Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda,
Comunidad Autónoma de
Canarias

31/07/2015

Título

Expediente

Enlace

Notificación para la correcta solicitud de una vivienda
protegida

14020841

Ver texto

Ayuntamiento de
Alburquerque (Badajoz)

Colaboración interadministrativa para realizar mediciones
de ruido

15002173

Ver texto

17/08/2015

Real Automóvil Club de
España (RACE)

Devolución del aval bancario a una persona extranjera que
no se le selló correctamente el pasaporte en frontera

15005898

Ver texto

18/08/2015

Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y
Vertebración del Territorio,
Generalitat Valenciana

Adopción de medidas correctoras del ruido generado por la
autovía CV 10, a su paso por la localidad de la Pobla
Tornesa (Castellón)

11023511

Ver texto

18/08/2015

Ayuntamiento de Ceuta

Intervención para corregir las molestias por ruidos, humos y
olores denunciadas por los vecinos

13003717

Ver texto

18/08/2015

Ayuntamiento de Miguelturra
(Ciudad Real)

Medición del ruido en horario nocturno e imposición de
nuevas medidas correctoras si se sobrepasan los niveles
máximos

14002349

Ver texto

18/08/2015

Ayuntamiento de Leganés
(Madrid)

Estimación de un recurso y reconocimiento del derecho a
percibir las cantidades solicitadas

14019772

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

18/08/2015

Conselleria de Justicia,
Administración Pública,
Reformas Democráticas y
Libertades Públicas,
Generalitat Valenciana

Inspección del cumplimiento de todos los requisitos de una
discoteca

15001029

Ver texto

19/08/2015

Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras,
Comunidad de Madrid

Notificación de la baremación de la solicitud de vivienda por
especial necesidad

11016352

Ver texto

19/08/2015

Ayuntamiento de Plasencia
(Cáceres)

Mapa de ruido, áreas acústicas y planes de acción ante la
contaminación acústica

13001441

Ver texto

19/08/2015

Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y
Deporte, Generalitat
Valenciana

Compatibilidad del permiso de lactancia con la excedencia
por cuidado de hijos

15005212

Ver texto

20/08/2015

Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, Junta de
Andalucía

Declaración del grado de dependencia de una ciudadana,
hasta el momento de su fallecimiento

13002392

Ver texto

21/08/2015

Ayuntamiento de Fuente
Álamo de Murcia (Murcia)

Anulación de los recibos de la tasa por la prestación del
servicio de gestión de residuos domésticos municipales
cuando no se cumple el hecho imponible

13002460

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

Instalación de contenedores para la recogida de residuos
sólidos urbanos

Ver texto

Resolución y motivación de los recursos y solicitudes

Ver texto

21/08/2015

Ayuntamiento de Carcedo de
Burgos (Burgos)

Prescripción de la tasa por conexión a la red municipal de
agua y devolución de ingresos indebidos

13007650

Ver texto

21/08/2015

Tratamiento preferente y urgente a la digitalización,
Secretaría de Estado de
calificación y resolución de un expediente por el Ministerio
Justicia, Ministerio de Justicia
de Justicia

14008771

Ver texto

21/08/2015

Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda,
Comunidad de Madrid

15005571

Ver texto

21/08/2015

Consejería de Hacienda y
Comprobación del valor real de una transacción según
Administración Pública, Junta
figure en los registros oficiales
de Extremadura

15006243

Ver texto

21/08/2015

Comisaría General de
Extranjería y Fronteras,
Ministerio del Interior

15009258

Ver texto

Plazo para promover una Tasación Pericial Contradictoria
(TPC)

Archivo de un expediente sancionador, una vez obtenido
cita para formalizar una solicitud de asilo con anterioridad a
una detención
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

25/08/2015

Universidad de Valladolid

Ausencia de respuesta a una reclamación por la
calificación de unos exámenes

15001110

Ver texto

28/08/2015

Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras,
Comunidad de Madrid

Notificación de las resoluciones de autorización de venta
de una vivienda protegida a sus inquilinos

13019801

Ver texto

28/08/2015

Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras,
Comunidad de Madrid

Notificación de la baremación de una solicitud de vivienda
por especial necesidad

15001421

Ver texto

01/09/2015

Ayuntamiento de
Fuenlabrada (Madrid)

Inspección de la posible contaminación acústica de un local

15000308

Ver texto

01/09/2015

Entidad Pública Empresarial
Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), Ministerio de
Fomento

Medición del ruido y las vibraciones que generan los trenes
a su paso por Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)

15005816

Ver texto

09/09/2015

Ayuntamiento de Illora
(Granada)

Emisión de la certificación sobre la constancia de un
inmueble en el Inventario Municipal de Bienes

15002884

Ver texto

42

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

10/09/2015

Ayuntamiento de
Guadarrama (Madrid)

Modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana, para el cambio de clasificación del suelo en un
ámbito consolidado

13011015

Ver texto

10/09/2015

Ayuntamiento de Ochánduri
(La Rioja)

Comprobación del cumplimiento de las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público de un solar

14020602

Ver texto

10/09/2015

Ayuntamiento de Sanxenxo
(Pontevedra)

Comprobación de la ejecutado de unas obras ordenadas y
restablecimiento de la legalidad urbanística

15006237

Ver texto

14/09/2015

Colegio de Registradores de
Anulación de la liquidación de unos honorarios por el cobro
la Propiedad y Mercantiles de
de aranceles
España

14021989

Ver texto

14/09/2015

Servicio de Salud de CastillaComunicación al interesado de la fecha en que
La Mancha (SESCAM), Junta
previsiblemente se llevará a cabo el procedimiento
de Comunidades de Castillaquirúrgico programado dos años atrás
La Mancha

15007962

Ver texto

14/09/2015

Dirección General de
Ordenación de la Seguridad
Social, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social

15010776

Ver texto

14/09/2015

Secretaría de Estado de
Derogación de oficio de una resolución denegatoria de la
Justicia, Ministerio de Justicia nacionalidad por vulneración del procedimiento

15011535

Ver texto

Reconocimiento de la prestación por cese de actividad
formulada por parte de la mutua responsable
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

15/09/2015

Subdelegación del Gobierno
en Alicante

Contestación expresa a una solicitud

15007701

Ver texto

16/09/2015

Ayuntamiento de Bienvenida
(Badajoz)

Percepción de la parte proporcional de la paga
extraordinaria suprimida en el año 2012

15001338

Ver texto

16/09/2015

Secretaría de Estado de
Entrega de la documentación desglosada, según fue
Justicia, Ministerio de Justicia solicitada al Registro Civil

15001968

Ver texto

16/09/2015

Subsecretaría, Ministerio de
Defensa

Cobro a una persona inmigrante en situación irregular por
la atención sanitaria prestada en el servicio de urgencias
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid

15006299

Ver texto

16/09/2015

Diputación Provincial de
Albacete

Resolución expresa de un recurso de reposición

15009136

Ver texto

Pavimentado de una vía pública e instalación del resto de
servicios propios de suelo urbano
22/09/2015

Ayuntamiento de El Arenal
(Ávila)

Ver texto
13004470

Acceso a la información urbanística solicitada por un
ciudadano
44

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

22/09/2015

Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y
Suelo, Ministerio de Fomento

22/09/2015

Título

Expediente

Enlace

Adaptar la normativa a la construcción industrializada

14008565

Ver texto

Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA), Ministerio de
Empleo y Seguridad Social

Denegación de una prestación sin suficiente motivación

15001845

Ver texto

22/09/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Revocación de la denegación de un visado de
reagrupación familiar

15002133

Ver texto

22/09/2015

Ayuntamiento de Zarzalejo
(Madrid)

Ejecución de los acuerdos de demolición de una caseta
particular ilegal y recuperación del dominio público que
ocupa desde hace años

15002446

Ver texto

24/09/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Procedimiento sancionador a funcionarios policiales de la
Comisaría provincial de Pontevedra

14019451

Ver texto

24/09/2015

Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Junta Notificar a los padres de una paciente menor de edad la
de Comunidades de Castilla- fecha previsible de la intervención quirúrgica programada
La Mancha

15009926

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Realización del procedimiento quirúrgico que precisa una
menor

Enlace

Ver texto

30/09/2015

Consejería de Educación,
Formación y Empleo,
Comunidad Autónoma de La
Rioja

Revisión de la resolución por la que se deniega un permiso
por cuidado de hijo menor con enfermedad grave

15005645

Ver texto

30/09/2015

Consejería de Trabajo y
Bienestar, Junta de Galicia

Reconocimiento de la cantidad económica vinculada al
servicio de ayuda en el hogar a una persona en situación
de dependencia

15007971

Ver texto

05/10/2015

Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Aragón

Revocación de una resolución sancionadora por una
actuación policial

13027366

Ver texto

05/10/2015

Ayuntamiento de Madrid

Revocación de la resolución de un procedimiento
sancionador de tráfico

15006113

Ver texto

06/10/2015

Departamento de Salud,
Generalidad de Cataluña

Cumplimiento de una resolución que reconoce el derecho
excepcional de financiación íntegra de una prestación
sanitaria

15002443

Ver texto

07/10/2015

Ayuntamiento de Noblejas
(Toledo)

Acceso, por parte de un concejal, a las facturas que
justificaron los pagos de unos gastos previamente
aprobados

14023987

Ver texto

46

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

07/10/2015

Confederación Hidrográfica
del Tajo, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Contestación motivada de las limitaciones para la práctica
del piragüismo

14024215

Ver texto

07/10/2015

Ayuntamiento de Abarán
(Murcia)

Declaración del incumplimiento de la orden de ejecución de
limpiado y acondicionado de un inmueble

15003891

Ver texto

08/10/2015

Dirección General de Tráfico,
Ministerio del Interior

Resolución de un procedimiento sancionador de tráfico

15004336

Ver texto

15/10/2015

Consejería de Fomento,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Presunción de inocencia ante un presunto fraude con la
energía eléctrica

15001356

Ver texto

15/10/2015

Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y
Deporte, Generalitat
Valenciana

Valoración de todos los méritos de una funcionaria de
carrera en un concurso de traslados

15005433

Ver texto

15/10/2015

Servicio Público de Empleo
Estatal, Ministerio de Empleo
y Seguridad Social

Anulación de las resoluciones que suspenden un subsidio

15008125

Ver texto
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Fecha salida

15/10/2015

19/10/2015

19/10/2015

Administración
Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Canarias, Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas
Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación
Agencia Estatal de
Administración Tributaria,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Título

Expediente

Enlace

Demora en la resolución de una reclamación económicoadministrativa

15008419

Ver texto

Revocación de la denegación de una solicitud de visado en
régimen comunitario

14009771

Ver texto

Revocación de la liquidación girada en concepto de IRPF

14021546

Ver texto

19/10/2015

Colegio de Abogados de
Toledo

Resolución de un procedimiento sancionador

15004980

Ver texto

27/10/2015

Ayuntamiento de Madrid

Cumplimiento de la normativa sobre contaminación
acústica

12035439

Ver texto

27/10/2015

Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real)

Molestias por ruido

14007045

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

27/10/2015

Ayuntamiento de Madrid

Restitución de una prestación del servicio de ayuda a
domicilio

14019154

Ver texto

27/10/2015

Dirección General de Tráfico,
Ministerio del Interior

Revocación de una resolución en procedimiento
sancionador de tráfico

14019813

Ver texto

27/10/2015

Ayuntamiento de Almazora
(Castellón)

Medición de los ruidos en el interior de una vivienda

14022500

Ver texto

27/10/2015

Ayuntamiento de Valencia

Resolución expresa y notificación a una solicitud de licencia
de actividad

14024053

Ver texto

27/10/2015

Consejería de Fomento y
Vivienda, Junta de Andalucía

Información adecuada al Ayuntamiento de La Puebla de
Don Fadrique (Granada) de las posibilidades de solucionar
el problema de infravivienda

15000146

Ver texto

27/10/2015

Ayuntamiento de Madrid

Revisión del Plan piloto para reducir el ruido en el distrito
Centro de Madrid

15004026

Ver texto

27/10/2015

Dirección General de Tráfico,
Ministerio del Interior

Revocación de la resolución en un procedimiento
sancionador de tráfico

15004261

Ver texto
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

27/10/2015

Ayuntamiento de Madrid

Medidas cautelares necesarias para evitar las molestias
causadas por ruido

15005441

Ver texto

27/10/2015

Ayuntamiento de Madrid

Comprobación del desmantelamiento de un aparato
causante de molestias

15005754

Ver texto

27/10/2015

Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y
Vertebración del Territorio,
Generalitat Valenciana

Información del estado de tramitación de una solicitud

15007045

Ver texto

27/10/2015

Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre - Real Casa de la
Moneda, Ministerio de
Economía y Hacienda

Resolución y notificación expresa a una solicitud

15007636

Ver texto

27/10/2015

Servicio Público de Empleo
Estatal, Ministerio de
Economía y Hacienda

Procedimiento de responsabilidad por la totalidad de las
prestaciones por desempleo

15008704

Ver texto

27/10/2015

Ayuntamiento de Lloret de
Mar (Girona)

Medición sonométrica de los aparatos de aire
acondicionado e incoación de expedientes sancionadores
cuando procedan

15009276

Ver texto
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Sugerencias

Fecha salida

Administración

27/10/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

28/10/2015

Expediente

Enlace

Revocación de una denegación de inscripción matrimonial
de ciudadana española

15011686

Ver texto

Ayuntamiento de Zamora

Rectificación de errores por defecto en la notificación en el
procedimiento de cobro en vía ejecutiva de los impuestos
sobre bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica

15001376

Ver texto

28/10/2015

Dirección General de Política
Interior, Ministerio del Interior

Elevación de un expediente de extensión familiar a la
Comisión Interministerial de Asilo y Refugio

15013645

Ver texto

29/10/2015

Ayuntamiento de Llíria
(Valencia)

Gestión urbanística de una unidad de ejecución prevista en
el Plan General

15005717

Ver texto

Demora en la resolución de una reclamación económicoadministrativa

15006530

Ver texto

Demora en la resolución de una reclamación económicoadministrativa

15010865

Ver texto

29/10/2015

29/10/2015

Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Castilla-La Mancha,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas
Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Castilla-La Mancha,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Título
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Administración

Ayuntamiento de Camaleño
(Cantabria)

Título

Expediente

Estabilización de laderas en Camaleño (Cantabria)

30/10/2015

Enlace

Ver texto
15002324

Consejería de Obras
Públicas y Vivienda,
Gobierno de Cantabria

Asistencia a la Administración local para actuaciones para
la estabilización de laderas en Camaleño (Cantabria)

02/11/2015

Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, Junta
de Andalucía

Pago de la subvención, en el marco del Programa de
inserción socio-laboral de una víctima de violencia de
género

14021120

Ver texto

03/11/2015

Universidad de Sevilla

Respuesta a la reclamación sobre un posible error en la
publicación de un artículo de investigación

14010892

Ver texto

Resolución de una solicitud a la Junta de Personal

15003874

Ver texto

Revocación de la resolución denegatoria de los visados de
reagrupación familiar solicitados por las menores, una vez
aportada la documentación requerida por el Consulado
General de España en Lagos (Nigeria)

15009914

Ver texto

03/11/2015

03/11/2015

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

52

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

06/11/2015

Subdelegación del Gobierno
en Barcelona

Revocación de la resolución denegatoria de la autorización
de residencia solicitada por un menor

15007093

Ver texto

06/11/2015

Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Junta Comunicación a la interesada de la fecha previsible del
de Comunidades de Castilla- procedimiento quirúrgico programado un año y medio atrás
La Mancha

15011208

Ver texto

10/11/2015

Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, Junta de
Castilla y León

Acceso a información ambiental y de protección de datos
de carácter personal

12247403

Ver texto

10/11/2015

Dirección General de
Aviación Civil, Ministerio de
Fomento

Agilización de los trámites para proceder a la aprobación
de las servidumbres aeronáuticas acústicas y de los planes
de acción de los aeropuertos

14010271

Ver texto

11/11/2015

Ayuntamiento de Batres
(Madrid)

Cooperación entre administraciones públicas para la
medición del ruido

11000685

Ver texto

11/11/2015

Ayuntamiento de Montroy
(Valencia)

Inspección de parcelas denunciadas por irregularidad
urbanística y ejecución de las actuaciones precisas para
garantizar el restablecimiento de la legalidad

Ver texto
13025506

Declarar de oficio la caducidad de una licencia

53

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

11/11/2015

Administración

Título

Expediente

Enlace

Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Cantabria

Revocación de una resolución por una multa porque los
actos que habían dado lugar a la infracción eran anteriores

14016928

Ver texto

Diputación Provincial de A
Coruña

Construcción de una senda fluvial sobre el hábitat de una
especie de ave en peligro de extinción

11/11/2015

Ver texto
15000827

Ayuntamiento de Betanzos
(A Coruña)

Construcción de una senda fluvial sobre el hábitat de una
especie de ave en peligro de extinción

11/11/2015

Ayuntamiento de Alcorcón
(Madrid)

Respuesta expresa a las alegaciones presentadas en
relación con las bajas de oficio a miembros del Programa
Municipal de Voluntariado

15002944

Ver texto

16/11/2015

Dirección General de Tráfico,
Ministerio del Interior

Revocación de la resolución de un expediente sancionador
de tráfico

15000785

Ver texto

16/11/2015

Dirección General de Política
Universitaria, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

Ver texto

Reintegro del importe de una beca que no llegó a ser
ingresado en la cuenta del beneficiario

Ver texto
15009613

Reintegro del importe de una beca que no llegó a ser
ingresado en la cuenta del beneficiario
54

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

16/11/2015

Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), Junta Comunicación a la interesada de la fecha previsible del
de Comunidades de Castilla- procedimiento quirúrgico programado un año y medio atrás
La Mancha

17/11/2015

Consorcio Urbanístico Los
Molinos-Buenavista,
Comunidad de Madrid

Expediente

Enlace

15011776

Ver texto

Garantía de la habitabilidad de las viviendas de protección

Ver texto
13031696

Ejecución y cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la adjudicación de viviendas de protección

Ver texto

17/11/2015

Dirección General del Agua,
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente

Ejecución de las infraestructuras necesarias para alcanzar
el objetivo de vertido cero en la provincia de Málaga

14007800

Ver texto

17/11/2015

Gerencia Regional del
Catastro de Canarias,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Rectificación de errores en la asignación de la titularidad
catastral de un inmueble

15006606

Ver texto

17/11/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Solicitud de acceso y rectificación de datos incluidos en
fichas policiales para reconocimiento fotográfico

15010722

Ver texto

20/11/2015

Ayuntamiento de Bullas
(Murcia)

Resolución de la impugnación de la convocatoria para el
nombramiento de director-gerente de la Sociedad Municipal

14012071

Ver texto

55
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Resolución de la impugnación de la convocatoria para el
nombramiento de director-gerente de la Sociedad Municipal

20/11/2015

Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha

20/11/2015

Notificación a la paciente de la fecha o período de tiempo
en el que previsiblemente se efectuará una intervención
Servicio de Salud de Castilla- quirúrgica programada
La Mancha (SESCAM), Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha
Realización en el menor tiempo posible de un
procedimiento quirúrgico
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio
Ambiente, Región de Murcia

Resolución expresa de un recurso en los términos
planteados

15007976

Ver texto

Ver texto
15010488
Ver texto

Ver texto
12284442

Ayuntamiento de Cartagena
(Murcia)

24/11/2015

Ver texto

Colaboración entre administraciones para evitar
inundaciones en una urbanización de Cartagena

24/11/2015

Enlace

Coordinación entre administraciones para dar solución a
los problemas de inundaciones en una urbanización

Tramitación de la resolución de un expediente de
Secretaría de Estado de
inscripción de nacionalidad de dos menores de edad,
Justicia, Ministerio de Justicia
solicitado en el año 2013
56

Ver texto

13029428

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

24/11/2015

Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid)

Revisión del acto de adjudicación para la explotación del
servicio municipal del cementerio y del tanatorio

14003956

Ver texto

24/11/2015

Subdelegación del Gobierno
en Las Palmas

Tiempo de autorización de la residencia comunitaria
condicionado a la duración de una beca

15008784

Ver texto

26/11/2015

Consejería de Servicios
Sociales y Cooperación,
Comunidad Autónoma de las
Illes Balears

Reconocimiento del derecho a percibir el importe de la
prestación más adecuada por parte de los causahabientes

15009960

Ver texto

30/11/2015

Secretaría de Estado de
Demora en la resolución de un expediente de nacionalidad
Justicia, Ministerio de Justicia

11017435

Ver texto

Revisión del proceso de admisión a un programa de
doctorado
30/11/2015

Universidad de Sevilla

Ver texto
15003245

Respuesta a la reclamación en un proceso de admisión a
un programa de doctorado

30/11/2015

Secretaría de Estado de
Fijación de la fecha de una jura de la nacionalidad
Justicia, Ministerio de Justicia española
57

Ver texto

15013294

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

30/11/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Resolución del recurso ante la denegación de un visado de
estancia en régimen comunitario, dictada por el Consulado
General de España en Agadir (Marruecos)

15013338

Ver texto

02/12/2015

Secretaría de Estado de
Demora en la tramitación de un expediente de nacionalidad
Justicia, Ministerio de Justicia por residencia

14003512

Ver texto

02/12/2015

Subsecretaría, Ministerio de
Fomento

Anulación de un expediente sancionador

15010675

Ver texto

04/12/2015

Ayuntamiento de CastroUrdiales (Cantabria)

Colocación de una valla protectora en una instalación
deportiva para evitar molestias en la finca colindante

13020703

Ver texto

04/12/2015

Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid)

Ejecución de las obras de reparación necesarias en el
puente del Camino de los Bataneros, en Villaviciosa de
Odón

Ver texto
15004925

Incorporación del Camino de los Bataneros, en Villaviciosa
de Odón, al Inventario de Bienes Municipales e inscripción
en el Registro de la Propiedad

58

Ver texto

Sugerencias

Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

10/12/2015

Dirección General de
Industria, Energía y Minas,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Valor probatorio de los informes de inspección de las
empresas distribuidoras en los casos de presunto fraude
eléctrico

15000664

Ver texto

11/12/2015

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Resolución expresa de una solicitud de nulidad de pleno
derecho

15013282

Ver texto

15/12/2015

Ayuntamiento de Santander

Revocación de una sanción de tráfico

15000349

Ver texto

18/12/2015

Consejería de Políticas
Sociales y Familia,
Comunidad de Madrid

Resolución en el plazo más breve posible de un recurso de
alzada, determinando los efectos económicos de la
retroactividad de las actuaciones al revocarse el acto de
denegación de la Renta Mínima

14011613

Ver texto

28/12/2015

Ayuntamiento de Madrid

Programa de Actuaciones de Intervención Social en El
Gallinero

13024269

Ver texto

28/12/2015

Dirección General de
Españoles en el Exterior y de
Asuntos Consulares y
Migratorios, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación

Revocación de las resoluciones denegatorias en los
visados de reagrupación familiar solicitados por dos
menores, dictadas por el Consulado General de España en
Lagos (Nigeria)

14021753

Ver texto

59
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Fecha salida

Administración

Título

Expediente

Enlace

28/12/2015

Agencia Estatal de
Administración Tributaria,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Derecho a no tener que presentar unos documentos que ya
obran en poder de la Administración

15010227

Ver texto

28/12/2015

Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de
Andalucía

Demora en la resolución de una reclamación económicoadministrativa

15011704

Ver texto

28/12/2015

Tribunal EconomicoAdministrativo Regional de
Castilla-La Mancha,
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Demora en la resolución de una reclamación económicoadministrativa

15012792

Ver texto

60

Sugerencias

E. 2. 2.

SUGERENCIAS FORMULADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNP)

Fecha
salida

13/01/2015

19/01/2015

Administración

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Departamento de Políticas
Sociales, Gobierno de
Navarra

Título

Expediente Enlace

Realización de las obras de reparación de la sala de ocio
en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche
(Madrid)

Ver texto
14023278

Garantía de que los internos puedan comunicarse con el
exterior, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Aluche (Madrid)
Comunicación a las autoridades judiciales y a la fiscalía de
menores de la aplicación de los medios de contención
física utilizados en el Centro Educativo Aranguren en
Ilundáin (Navarra)

Ver texto

14021578

Ver texto

Elaboración de un protocolo sobre los métodos de
contención física por parte de los vigilantes del Centro
Educativo Aranguren en Ilundáin (Navarra)

Ver texto

Distribución de dossiers de información en varios idiomas a
los menores que ingresen en el Centro Educativo
Aranguren en Ilundáin (Navarra)

Ver texto

61
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Fecha
salida

22/01/2015

Administración

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Registro específico de los medios de contención física en el
Centro Educativo Aranguren en Ilundáin (Navarra)

Ver texto

Comunicación a las autoridades judiciales y a la fiscalía de
menores de todos los registros integrales practicados en el
Centro Educativo Aranguren en Ilundáin (Navarra)

Ver texto

Información a los menores de la posibilidad de interponer
un procedimiento de hábeas corpus, en el Centro
Educativo Aranguren en Ilundáin (Navarra)

Ver texto

Conservación de las correcciones educativas impuestas en
el expediente personal de los internos en el Centro
Educativo Aranguren en Ilundáin (Navarra)

Ver texto

Elaboración de un protocolo para la presentación de quejas
o solicitudes, en el Centro Educativo Aranguren en Ilundáin
(Navarra)

Ver texto

Conservación temporal de muestras «testigo»de la comida,
en el Centro Educativo Aranguren en Ilundáin (Navarra)

Ver texto

Camas en las celdas de menores, en la Jefatura Superior
de Policía de Andalucía Oriental, Granada
62

14022031

Ver texto

Sugerencias

Fecha
salida

22/01/2015

Administración

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Aseos para menores en la Jefatura Superior de Policía de
Andalucía Oriental, en Granada

Ver texto

Dotación de bolsas termosellables para guardar las
pertenencias de los detenidos, en la Jefatura Superior de
Policía de Andalucía Oriental, en Granada

Ver texto

Reparto suficientes de mantas a los internos en época
invernal, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Valencia

14023131

Ver texto

Dotación de material de ocio y deportivo al Centro de
Internamiento de Extranjeros de Valencia

Ver texto

Realización de rondas nocturnas en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Valencia

Ver texto

Uso de teléfonos móviles en el Centro de Internamiento de
Extranjeros de Valencia

Ver texto

Instalación de una máquina expendedora de tarjetas
telefónicas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Valencia

Ver texto
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Fecha
salida

04/02/2015

Administración

Consejería de Economía,
Hacienda y Seguridad,
Comunidad Autónoma de
Canarias

Título

Expediente Enlace

Prevención de suicidios en el Centro de Internamiento de
Extranjeros de Valencia

Ver texto

Control médico de los internos en situación de separación
temporal en el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Valencia

Ver texto

Instalación de cerrojos en las puertas de las habitaciones
del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia

Ver texto

Certificación médica para los internos en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Valencia que vayan a ser
expulsados

Ver texto

Facilitar un cepillo de dientes al ingresar en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Valencia

Ver texto

Adecuación de los barrotes de las celdas, para evitar
autolesiones, en la Comisaría General de la Policía Canaria
en Santa Cruz de Tenerife

Ver texto

Respeto de la intimidad de los detenidos en la disposición
de los inodoros en la Comisaría General de la Policía
Canaria en Santa Cruz de Tenerife no supongan una falta
de intimidad para los detenidos
64

14010474
Ver texto

Sugerencias

Fecha
salida

06/02/2015

11/02/2015

Administración

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
Ministerio del Interior

Consejería de Justicia e
Interior, Junta de Andalucía

Título

Expediente Enlace

Aplicación del tiempo estrictamente necesario de la
sujeción mecánica de los internos en el Centro
Penitenciario de Topas (Salamanca)

Ver texto
14019533

Aplicación de las inmovilizaciones en los internos del
Centro Penitenciario de Topas (Salamanca)
Información a los menores de la posibilidad de interponer
un procedimiento de hábeas corpus en el Centro para
Menores Infractores Sierra Morena (Córdoba)

Ver texto

14022253

Ver texto

Conservación de las correcciones educativas impuestas en
el expediente personal de los internos en el Centro para
Menores Infractores Sierra Morena (Córdoba)

Ver texto

Protocolos de utilización simultánea de medios de
contención en el Centro para Menores Infractores Sierra
Morena (Córdoba)

Ver texto

Registro específico de medios de contención en el Centro
para Menores Infractores Sierra Morena (Córdoba)

Ver texto

Implantación de un registro de los expedientes
disciplinarios instruidos en el Centro para Menores
Infractores Sierra Morena (Córdoba)

Ver texto
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Fecha
salida

18/02/2015

Administración

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia,
Diputación General de
Aragón

Título

Expediente Enlace

Edición de impresos informativos sobre los partes de
lesiones, en el Centro para Menores Infractores Sierra
Morena (Córdoba)

Ver texto

Entrega del parte de lesiones a la persona interesada y a
las autoridades judiciales en el Centro para Menores
Infractores Sierra Morena (Córdoba)

Ver texto

Entrega al menor de una copia de la queja o solicitud que
presente en el Centro de Educación e Internamiento por
Medida Judicial de Aragón

Ver texto

Comunicación a las autoridades judiciales y a la fiscalía de
menores de todos los registros integrales practicados en el
Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial
de Aragón

Ver texto

Elaboración de un registro específico de medios de
contención en el Centro de Educación e Internamiento por
Medida Judicial de Aragón

14009699

Ver texto

Protocolos de utilización simultánea de medios de
contención en el Centro de Educación e Internamiento por
Medida Judicial de Aragón

Ver texto

Información a los menores de la posibilidad de interponer
un procedimiento de hábeas corpus en el Centro de
Educación e Internamiento por Medida Judicial de Aragón

Ver texto
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Sugerencias

Fecha
salida

18/02/2015

27/02/2015

Administración

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Videovigilancia en todas las zonas de detenidos, en la
Comandancia de la Guardia Civil de Granada

Ver texto
14022033

Anotación de todas las vicisitudes en el libro de registro y
custodia de detenidos, desde que se inicia la detención, en
la Comandancia de la Guardia Civil de Granada

Ver texto

Presencia de agentes en la zona de calabozos cuando
haya detenidos, en la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Distrito Madrid Hortaleza-Barajas

Ver texto

Visibilidad del monitor ubicado en la entrada de la
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Distrito
Madrid Hortaleza-Barajas

14021860

Custodia de los objetos intervenidos, como armas blancas
o bates de béisbol, en la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Distrito Madrid Hortaleza-Barajas

03/03/2015

Departamento de
Administración Pública y
Justicia, Gobierno Vasco

Registro específico de medios de contención en el Centro
Educativo Ibaiondo, Zumárraga (Guipúzcoa)
Información a los menores de la posibilidad de interponer
un procedimiento de hábeas corpus en el Centro Educativo
Ibaiondo, Zumárraga (Guipúzcoa)
67

Ver texto

Ver texto

14012170

Ver texto

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha
salida

09/03/2015

11/03/2015

Administración

Título
Elaboración de un protocolo para la presentación de quejas
o solicitudes por parte de los menores del centro Educativo
Ibaiondo, Zumárraga (Guipúzcoa)

Ver texto

Distribución de dossiers de información en varios idiomas a
los menores que ingresen en el Centro Educativo Ibaiondo,
Zumárraga (Guipúzcoa)

Ver texto

Establecimiento de un plan de prevención de suicidios en el
Centro Asistencial Santa Teresa de Arévalo (Ávila)

Ver texto

Consejería de Sanidad, Junta Ajuste del perfil de la plantilla en el Centro Asistencial
de Castilla y León
Santa Teresa de Arévalo (Ávila)

Consejería de Asuntos
Sociales, Comunidad de
Madrid

Expediente Enlace

13028056

Ver texto

Revisión del cumplimiento del protocolo de inmovilización
terapéutica del Centro Asistencial Santa Teresa de Arévalo
(Ávila)

Ver texto

Revisión de las medidas correctoras impuestas a los
menores en la Residencia Galapagar (Madrid)

Ver texto
14021018

Instalación de cámaras de videovigilancia en las
habitaciones utilizadas para la contención mecánica, en la
Residencia Galapagar (Madrid)
68

Ver texto

Sugerencias

Fecha
salida

Administración

19/03/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

26/03/2015

Consejería de Familia y
Servicios Sociales,
Comunidad Autónoma de las
Illes Balears

Título
Videovigilancia en la zona de control de calabozos donde
permanecen los agentes encargados de la custodia de los
detenidos, en la Comisaría de CNP del Distrito Córdoba
Este

Expediente Enlace

13032495

Ver texto

Conservación de las correcciones educativas impuestas en
el expediente personal de los internos en el Centro para
Menores Infractores Es Pinaret (Mallorca)

Ver texto

Registros con desnudo integral realizados en el Centro
para Menores Infractores Es Pinaret (Mallorca)

Ver texto

Registro específico de medios de contención en el Centro
para Menores Infractores Es Pinaret (Mallorca)

Ver texto
15002113

Protocolos de utilización simultánea de medios de
contención en el Centro para Menores Infractores Es
Pinaret (Mallorca)

Ver texto

Información a los menores de la posibilidad de interponer
un procedimiento de hábeas corpus en el Centro para
Menores Infractores Es Pinaret (Mallorca)

Ver texto

Edición de impresos informativos sobre los partes de
lesiones, en el Centro para Menores Infractores “Es
Pinaret”, de Mallorca

Ver texto

69
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Fecha
salida

Administración

15/04/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

27/04/2015

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
Ministerio del Interior

11/05/2015

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
Ministerio del Interior

Título
Protección de los datos médicos de los internos en el
Centro de Internamiento de Extranjeros Zapadores
(Valencia)

Expediente Enlace

14023131

Ver texto

Práctica médica y trato dispensado a los internos del
Centro Penitenciario de Badajoz

14022583

Ver texto

Condiciones para la aplicación de medidas de sujeción
mecánica a los internos, en el Centro Penitenciario Sevilla
II

15004325

Ver texto

Control presencial de las inmovilizaciones a los internos, en
el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Vigilancia y control de la situación de los internos
inmovilizados en condiciones muy restrictivas, en el Centro
Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Instalación de cámaras en las celdas donde se realizan las
sujeciones mecánicas, en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Información médica en la historia clínica de cada interno,
en caso de aplicación de medios coercitivos y lesiones, en
el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto
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Sugerencias

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Limitaciones en la aplicación de medidas de sujeción
mecánica a los internos, en el Centro Penitenciario Sevilla
II

Ver texto

Prescripción del aislamiento y la sujeción mecánica a los
internos con trastorno mental grave, en el Centro
Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Prescripción de la inmovilización a internos en situación de
inspiración forzada, en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Planificación de acciones integrales para disminuir los
incidentes y la conflictividad, en el Centro Penitenciario
Sevilla II

Ver texto

Constancia de las sujeciones mecánicas de carácter
médico, en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Revisión del tratamiento de las autolesiones en el Centro
Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Funcionamiento del Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Condiciones del uso de las sujeciones mecánicas
regimentales en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Función de los facultativos médicos en las sujeciones
mecánicas de los internos, en el Centro Penitenciario
Sevilla II

Ver texto

Revisión del empleo de la sujeción mecánica con correas
de carácter regimental, en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Puesta en marcha inmediata de las actuaciones necesarias
para esclarecer los posibles casos de malos tratos, en el
Centro Penitenciario de Sevilla II

Ver texto

Investigación sobre la ética médica de algunas prácticas
habituales, en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Idoneidad de la aplicación de la sujeción mecánica a un
interno en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto

Examen médico a los internos a los que se les aplica
medios coercitivos, en el Centro Penitenciario Sevilla II

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Disposición de asistencia sanitaria presencial durante todo
el día, en el Centro Penitenciario de Bilbao
28/05/2015

11/06/2015

Departamento de Salud,
Gobierno Vasco

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Ver texto
14018976

Realización de los partes de lesiones de forma sistemática
y adecuada por parte de los servicios médicos del Centro
Penitenciario de Bilbao

Ver texto

Cumplimentado del Libro de registro y custodia de
detenidos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de la
Policía del distrito de Delicias de Valladolid

Ver texto

Constatación de las personas que han sido detenidas en
otras comisarías o dependencias, en el Libro de registro y
custodia de detenidos

15007628

Entrega de mantas no usadas a los detenidos en la
Comisaría del distrito de Delicias de Valladolid

11/06/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Entrega de mantas no usadas previamente a los detenidos
en la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia
Constancia de la práctica de registros superficiales o
integrales a los detenidos, en el libro de registro y custodia
de detenidos de la Comandancia de la Guardia Civil de
Segovia
73

Ver texto

Ver texto

15007706

Ver texto

Ver texto

Informe anual del Defensor del Pueblo 2015

Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Constancia en el libro de registro y custodia de detenidos
de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia de
aquellos casos en que los detenidos no ingresan en
calabozos
16/06/2015

16/06/2015

16/06/2015

17/06/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Anotación de la práctica de registros en el Libro de registro
y custodia de detenidos de la Comandancia de la Guardia
Civil de Valladolid
Constancia de la práctica de registros, superficiales o
integrales, del suministro de alimentación o de la toma de
declaración en el libro de registro y custodia de detenidos
en la Comisaría Provincial de la Policía de Segovia

Ver texto

15007626

Ver texto

Ver texto
15007707

Cumplimentación de las hojas de custodia en los casos en
los que los detenidos en la Comisaría Provincial de la
Policía de Segovia no ingresan en calabozos

Ver texto

Distribución homogénea de los detenidos para evitar el
hacinamiento en las celdas de la Jefatura Superior de
Policía de Melilla

Ver texto
15008156

Constancia de todas las vicisitudes que se producen, en el
libro de registro y custodia de detenidos de la Jefatura
Superior de Policía de Melilla

Secretaría de Estado de
Ampliación de la cobertura del sistema de videovigilancia
Justicia, Ministerio de Justicia de los calabozos de los Juzgados de Melilla
74

Ver texto

15008158

Ver texto
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17/06/2015

Administración

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Garantía de que el acceso de los detenidos en los
calabozos de los Juzgados de Melilla no se realice por las
zonas comunes destinadas a la atención general de los
ciudadanos

Ver texto

Adecuación de los barrotes y cerrojos de las puertas de las
celdas de los calabozos de los Juzgados de Melilla

Ver texto

Adecuación de las dimensiones de las celdas de los
calabozos de los Juzgados de Melilla al número de
personas que las ocupen

Ver texto

Evitar que los agentes porten su arma reglamentaria con
cargador en la zona de calabozos de los Juzgados de
Melilla

Ver texto

Obligación de estar debidamente identificados los
funcionarios que ejercen labores de custodia en los
Juzgados de Melilla

Ver texto
15008158

Condiciones del porte del arma reglamentaria, por parte de
los funcionarios, en el interior de la zona de calabozos

Ver texto

Identificación de los funcionarios que ejercen labores de
custodia en los Juzgados de Melilla

Ver texto
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Título

Expediente Enlace

Realización del plan de actividades en el Centro de
Menores Sierra Morena (Córdoba)

23/06/2015

Consejería de Justicia e
Interior, Junta de Andalucía

Registro del tiempo que permanecen en régimen
terapéutico en su habitación los internos del Centro de
Menores Sierra Morena (Córdoba)

Ver texto

14022253

Anotación de los tiempos de duración de las contenciones
de internos en el Centro de Menores Sierra Morena
(Córdoba)

24/06/2015

30/06/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Presencia constante de agentes de custodia en la zona de
control de calabozos en la Comandancia de la Guardia Civil
de Málaga
Constancia de la práctica de registros superficiales o
integrales a los detenidos, en el libro de registro y custodia
de detenidos de la Comisaría Provincial de la Policía en
Albacete

Ver texto

15006139

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Entrega de mantas debidamente lavadas a los detenidos
en Comandancia de la Guardia Civil de Albacete
76

Ver texto

Ver texto
15008352

Entrega de mantas no usadas previamente a los detenidos
en la Comisaría Provincial de la Policía en Albacete

30/06/2015

Ver texto

Ver texto

15008356

Ver texto
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Administración

Título

Expediente Enlace

Constancia de la práctica de registros, superficiales o
integrales, en el libro de registro y custodia de detenidos de
la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete

30/06/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Consignación en el libro de registro y custodia de detenidos
de la Comisaría Provincial de Cuenca todas las vicisitudes
que se producen en relación con un detenido

Ver texto

15008357

Seguridad en el suministro alimentario a los detenidos en la
Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca

30/06/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Constancia en el libro de registro y custodia de detenidos
de la práctica de registros, superficiales o integrales, en la
Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca

Ver texto

15008358

Visita a la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca.
Limpieza de mantas que se entregan a los detenidos

30/06/2015

Consejería de Presidencia,
Principado de Asturias

Provisión a las internas del Centro para menores
infractores Sograndio (Oviedo) de un dossier de
información adaptado a su nivel formativo y en su lengua,
en el momento de su ingreso
Instrucción de expedientes disciplinarios para la imposición
de sanciones a las internas del Centro para menores
infractores Sograndio (Oviedo)
77

Ver texto

Ver texto

Ver texto

15009183

Ver texto

Ver texto
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Fecha
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Administración

Título
Previsión de que las internas sancionadas con la
separación de grupo, en el Centro para menores infractores
Sograndio (Oviedo), no supere el plazo máximo o, en el
caso de que lo supere, establecer un límite a su reclusión
en la habitación
Previsión para que los internos sancionados con la
separación de grupo, en el Centro para menores infractores
Sograndio (Oviedo), puedan comer y cenar en la zona
común

Expediente Enlace

Ver texto

Ver texto

Dotación de un libro de registro de quejas y peticiones y de
impresos normalizados en el Centro para menores
infractores en Sograndio (Oviedo)

Ver texto

Adopción de las medidas necesarias para que los internos
en situación de separación, en el Centro para Menores
Infractores Sograndio (Oviedo), puedan disfrutar de tiempo
libre en un horario más flexible

Ver texto

Aplicación del aislamiento provisional como medida de
contención durante el tiempo estrictamente necesario,
incluso en fin de semana, a los internos en el Centro para
Menores Infractores Sograndio (Oviedo)

Ver texto

Instalación de inodoros adecuados en las habitaciones de
separación de grupo en el Centro para Menores Infractores
Sograndio (Oviedo)

Ver texto
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Administración

Título

Expediente Enlace

Obligación de conservar las imágenes grabadas de
cualquier incidente que se produzca en el Centro para
menores infractores Sograndio (Oviedo)

Ver texto

Visita al Centro para Menores Infractores Sograndio

Ver texto

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Visita al Centro para Menores Infractores Sograndio

Ver texto

06/07/2015

Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha

Reparación del aseo de una de las habitaciones de la
unidad de custodia hospitalaria del Hospital Virgen de la
Luz, de Cuenca, con falta de ventilación y malos olores

15008857

Ver texto

14/07/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Visita al Centro de Internamiento de Extranjeros de Tarifa.
Sistema de calefacción

15003074

Ver texto

14/07/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Dotación de un Libro de registro en el que se anoten los
casos en los que se lleva a cabo una separación o
aislamiento

15006572

Ver texto

Instalar cámaras de videovigilancia en las salas de
separación temporal.
79

Ver texto
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Administración

Título

Expediente Enlace

Instalar máquinas expendedoras de comida a las que
tengan acceso las personas retenidas

Ver texto

Posibilitar que las personas retenidas puedan adquirir
tarjetas telefónicas para realizar llamadas

Ver texto

Reparar las cámaras de videovigilancia que no funcionan,
de manera que cubran todas las dependencias pertinentes
de las salas de asilo y rechazados

Ver texto

Anotar en el libro de registro las prórrogas de internamiento
concedidas

Ver texto

Garantía de que los solicitantes de asilo, así como los
inadmitidos, tengan acceso a zonas donde puedan estar en
contacto con la luz solar y con ventilación natural

Ver texto

Reparar los baños del pasillo de la sala de inadmitidos de
la Terminal 1

Ver texto

Instalación de máquinas de cambio de dinero para poder
utilizar las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas

Ver texto
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Fecha
salida

Administración

Título

Expediente Enlace

Instrucciones para que haya presencia constante de
agentes en la zona de calabozos cuando hay detenidos, en
la Comisaría de Xátiva (Valencia)
Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

15/07/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Visita a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de
Xátiva (Valencia). Seguridad alimentaria

Ver texto

15009897

Ver texto

Visita a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de
Xátiva (Valencia). Dejar constancia de la práctica de
registros, superficiales o integrales en el Libro de Registro y
Custodia de Detenidos

Ver texto

Reparación de la apertura existente en la rejilla de alguna
de las celdas del cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas
(Madrid)

Ver texto

Constancia de la práctica de registros, superficiales o
integrales, en el libro de registro y custodia de detenidos,
en el cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas (Madrid)

Ver texto
15007397

Garantía de la presencia constante de agentes en la zona
de calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas
(Madrid), cuando haya detenidos

Ver texto

Conducción de los detenidos del cuartel de la Guardia Civil
de Las Rozas (Madrid), a través del garaje y no desde la
recepción de la entrada principal

Ver texto
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16/07/2015

29/07/2015

Administración

Ayuntamiento de Xátiva
(Valencia)

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Título

Expediente Enlace

Conducción de los detenidos de la Comisaría de la Policía
Local de Xátiva (Valencia) a través del garaje y no desde la
recepción de la entrada principal

Ver texto

Constancia de la práctica de registros, superficiales o
integrales, en la Comisaría de Policía Local de Xátiva
(Valencia)

Ver texto
15009896

Visita a la comisaría de la Policía Local de Xátiva
(Valencia). Presencia constante de agentes en la zona de
calabozos cuando se encuentren detenidos en su interior

Ver texto

Obligación de todos los agentes de la Comisaría de la
Policía Local de Xátiva (Valencia) de portar el número de
placa identificativa

Ver texto

Medidas de seguridad en las puertas de las celdas del
Puesto de la Guardia Civil de Xàtiva (Valencia)

15009898

Ver texto

Constancia de la práctica de registros, superficiales o
integrales, en el libro de registro y custodia de detenidos
del Puesto de la Guardia Civil de Xàtiva (Valencia)

Ver texto

Cumplimentación de todos los apartados de las hojas
resumen del libro de registro y custodia de detenidos del
Puesto de la Guardia Civil de Xàtiva (Valencia)

Ver texto
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20/08/2015

20/08/2015

Administración

Ayuntamiento de Calatayud
(Zaragoza)

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Presencia constante de agentes en la zona de calabozos
cuando hay detenidos en el Puesto de la Guardia Civil de
Xàtiva (Valencia)

Ver texto

Creación de un registro informático de las personas
detenidas en las dependencias de la Policía Local de
Calatayud (Zaragoza)

Ver texto

Obligación de los agentes de las dependencias de la
Policía Local de Calatayud (Zaragoza) de portar el número
de placa identificativa

Ver texto

Garantía de presencia constante de agentes en la zona de
calabozos cuando haya detenidos en las dependencias de
la Policía Local de Calatayud (Zaragoza)

15010097

Ver texto

Informar a los detenidos de la posibilidad de interponer un
procedimiento de hábeas corpus en las dependencias de la
Policía Local de Calatayud (Zaragoza)

Ver texto

Entrega de mantas no usadas previamente a los detenidos
en las dependencias de la Policía Local de Calatayud
(Zaragoza)

Ver texto

Dictar instrucciones para que no se permita el suministro
de comida a los detenidos por personas no autorizadas en
la Comisaría del CNP de Calatayud (Zaragoza)
83

15010099

Ver texto
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Administración

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Título

Expediente Enlace

Fijación de protocolos para que las imágenes grabadas en
las dependencias de la Comisaría del CNP de Calatayud
(Zaragoza) no puedan ser vistas por todos los agentes que
se encuentren de servicio

Ver texto

Dejar constancia de todas la práctica de registros
personales, superficiales o integrales, en el libro de registro
y custodia de detenidos en la Comisaría del CNP de
Calatayud (Zaragoza)

Ver texto

Adopción de medidas para evitar que la chapa metálica
que existe en las puertas de algunas celdas en la
Comisaría del CNP de Calatayud (Zaragoza) pueda ser
utilizada por los detenidos para autolesionarse

Ver texto

Acceso de los detenidos en el Puesto de la Guardia Civil de
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) puedan acceder
desde el garaje a la zona de calabozos

15010100

Ver texto

Dar instrucciones para que se anote la fecha de salida y el
destino de todos y cada uno de los detenidos en las hojas
relación-resumen del libro de registro y custodia de
detenidos en el Puesto de la Guardia Civil de la Almunia de
Doña Godina (Zaragoza)

Ver texto

Dictar instrucciones para que los agentes del Puesto de la
Guardia Civil de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)
porten su placa identificativa en lugar visible del uniforme

Ver texto
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20/08/2015

Administración

Consejería de Justicia e
Interior, Junta de Andalucía

Título

Expediente Enlace

Sustitución de la placa turca por un inodoro en el aseo de
los calabozos del Puesto de la Guardia Civil de la Almunia
de Doña Godina (Zaragoza)

Ver texto

Entrega de mantas no usadas a los detenidos en el Puesto
de la Guardia Civil de La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza)

Ver texto

Modificación de la normativa interna, para que la negativa
de toma de medicación no dé lugar a la incoación de un
expediente disciplinario, en el Centro de internamiento para
menores infractores Bahía de Cádiz

Ver texto

Entrega de una copia de las quejas o peticiones que
formulen las internas del Centro de internamiento para
menores infractores Bahía de Cádiz

Ver texto

Documentar con la preceptiva autorización la práctica de
los registros personales con desnudo integral que se
realicen en el Centro de internamiento para menores
infractores Bahía de Cádiz

15010433
Ver texto

Informar a las internas del Centro de internamiento para
menores infractores Bahía de Cádiz, sobre la interposición
del procedimiento de hábeas corpus

28/08/2015

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Anotación de la entrega de alimentación y la toma de
declaración, en las hojas de custodia del libro de registro y
custodia de detenidos de la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de Alcalá de Henares (Madrid)
85

Ver texto

15007081

Ver texto
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Administración

Departamento de Justicia,
Generalitat de Cataluña

Título

Expediente Enlace

Constancia de los registros personales, en el libro de
registro y custodia de detenidos de la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá de Henares (Madrid)

Ver texto

Ampliación de la cobertura del sistema de videovigilancia
de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá
de Henares (Madrid)

Ver texto

Puesta en marcha inmediata de las actuaciones necesarias
para esclarecer los posibles casos de malos tratos en el
Centro Penitenciario Brians 1 (Barcelona)

Ver texto
15005903

Mejora del procedimiento de investigación interna en casos
de fallecimientos de internos en el Centro Penitenciario
Brians 1, Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Ver texto

15/09/2015

Departamento de Justicia,
Generalitat de Cataluña

Atención en la vigilancia y registro de los internos que se
encuentran inmovilizados en condiciones muy restrictivas
en el Centro Penitenicario Brians 2, Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)

15006071

Ver texto

15/09/2015

Subsecretaría, Ministerio de
Defensa

Cumplimiento del programa quinquenal de actuaciones
para la mejora del Centro Penitenciario Militar de Alcalá de
Henares

15007080

Ver texto

Adecuación de la celda al protocolo de suicidios en el
Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares
86

Ver texto
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15/09/2015

Administración

Departamento de Interior,
Generalitat de Cataluña

Título

Expediente Enlace

Mantenimiento de un libro de registro de quejas
presentadas por los internos, en el Centro Penitenciario
Militar de Alcalá de Henares

Ver texto

Desarrollo del Reglamento del Centro Penitenciario Militar
de Alcalá de Henares

Ver texto

Condiciones de los inodoros en el interior de las celdas de
la Comisaría de los Mossos d´Esquadra de Lleida

15007395

Constancia del aislamiento provisional como medio de
contención, en el Centro Educativo Juvenil de El Palmar
Las Moreras (Murcia)

30/09/2015

Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Región de Murcia

Creación de un libro de registro sobre la aplicación de los
medios de contención, en el Centro Educativo Juvenil de El
Palmar Las Moreras (Murcia)

Ver texto

15010544

Edición de impresos informativos sobre los partes de
lesiones, en el Centro Educativo Juvenil de El Palmar Las
Moreras (Murcia)

05/10/2015

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
Ministerio del Interior

Puesta en marcha inmediata de las actuaciones necesarias
para esclarecer los posibles casos de malos tratos en el
Centro Penitenciario de Aranjuez (Madrid)
87

Ver texto

Ver texto

Ver texto

15008192

Ver texto
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Administración

Título

Expediente Enlace

Prohibición del aislamiento y la sujeción mecánica
regimental a los internos con trastorno mental grave, en el
Centro Penitenciario de Aranjuez (Madrid)

05/10/2015

Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, Comunidad
Autónoma de La Rioja

Remisión de todos los partes de lesiones del Centro
Educativo Virgen de Valvanera (Logroño) a la autoridad
judicial

Ver texto

15010811

Ver texto

Creación de un registro informático de expedientes
disciplinarios, en el Centro Educativo Virgen de Valvanera
(Logroño)

Ver texto

Documento de seguimiento que refleje todo aislamiento
provisional que se aplique como medio de contención, en el
Centro Educativo Virgen de Valvanera (Logroño)

Ver texto

Implantación de un registro específico de medios de
contención en el Centro Educativo Virgen de Valvanera
(Logroño)

Ver texto

Creación de un registro de quejas y peticiones
informatizado y detallado en el Centro Educativo Virgen de
Valvanera (Logroño)

Ver texto

Establecimiento de una asistencia médica en el Centro
Educativo Virgen de Valvanera (Logroño)

Ver texto
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15/10/2015

Administración

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Creación de la figura del tutor, en el Centro Educativo
Virgen de Valvanera (Logroño)

Ver texto

Incremento de las medidas para evitar las conductas
suicidas en el Centro Penitenciario de Bilbao

Ver texto

Sustitución del mobiliario y los elementos con estructuras
metálicas en las celdas de aislamiento del Centro
Penitenciario de Bilbao, para evitar autolesiones

14018976

Reforma de los aseos y duchas colectivos en el Centro
Penitenciario de Bilbao

27/10/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Instrucciones para que en la Comandancia de la Guardia
Civil de Soria no queden archivados los partes de
asistencia médica de los detenidos tras su salida

Ver texto

Ver texto

15012873

Ver texto

Identificación visible de los agentes en la Comandancia de
la Guardia Civil de Soria

Ver texto

Constancia de todos los datos y diligencias de los menores
detenidos, en el libro de registro y custodia de detenidos de
la Comandancia de la Guardia Civil de Soria

Ver texto
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27/10/2015

Administración

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Constancia de todos los datos y diligencias en el libro de
registro y custodia de detenidos de la Comandancia de la
Guardia Civil de Soria

Ver texto

Condiciones del acceso de los detenidos a la zona de
calabozos, en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional
de Policía de Soria

Ver texto

Instalación de videovigilancia en la zona de los calabozos
de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía
de Soria

Ver texto

Instrucciones para que en la Comisaría Provincial del
Cuerpo Nacional de Policía de Soria no queden archivados
los partes de asistencia médica de los detenidos tras su
salida

15012874
Ver texto

Control de las gestiones o entrevistas de los detenidos
antes de prestar declaración asistido de abogado, en la
Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de
Soria
27/10/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Ver texto

Preservación de la intimidad al practicar registros
personales antes de la entrada en los calabozos de la
Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla

15012939

Ver texto

Condiciones del aseo en los calabozos de la Comandancia
de la Guardia Civil de Sevilla

15012939

Ver texto
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29/10/2015

Administración

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
Ministerio del Interior

Título

Expediente Enlace

Seguridad en la zona de calabozos de la Comandancia de
la Guardia Civil de Sevilla

Ver texto

Reparación del intercomunicador averiado en los calabozos
de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla

Ver texto

Garantías en la custodia de las pertenencias de los
detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla

Ver texto

Cobertura de trabajo vacantes en el Centro Penitenciario El
Dueso (Cantabria)

Ver texto

Acceso a las actividades psicoeducativas y ocupacionales
de las internas en el Centro Penitenciario El Dueso
(Cantabria), en igualdad de condiciones que los varones

Ver texto

Mayor definición de la figura del interno de apoyo en el
Programa de prevención de suicidios (PPS) y en el
Protocolo de atención integral al enfermo mental (PAIEM),
en el Centro Penitenciario El Dueso (Cantabria)
Asistencia sanitaria permanente en el Centro Penitenciario
El Dueso (Cantabria)
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Ver texto

Ver texto
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Administración

Título

Dirección General de la
Policía, Ministerio del Interior

Instrucciones para que la familias que viajan juntas puedan
pernoctar en el mismo dormitorio en las dependencias de
las salas de asilo y rechazados, de las Terminales 1 y 4S
del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

30/10/2015
Entidad Pública Empresarial
ENAIRE

Instalación de videovigilancia en las salas de separación
temporal, de las salas de asilo y rechazados, de la
Terminal 1 y la Terminal 4S del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas

Expediente Enlace

Ver texto

15006572

Reparación de las cámaras de videovigilancia de las salas
de asilo y rechazados de las Terminales 1 y 4S del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Ver texto

Ver texto

06/11/2015

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias,
Ministerio del Interior

Instalación se un sistema de llamada en el interior de las
celdas del Centro Penitenciario de Logroño

14012936

Ver texto

16/11/2015

Consejería de Servicios y
Derechos Sociales,
Principado de Asturias

Consideración del perfil técnico de los profesionales, a fin
de potenciar la labor rehabilitadora ante la función
meramente asistencial, en la Residencia Mixta de Gijón
(Asturias)

15009895

Ver texto

Uso de los medios de sujeción personal en la Residencia
Mixta de Gijón (Asturias)

Ver texto

Adaptación a los nuevos perfiles de residentes en la
Residencia Mixta de Gijón (Asturias)

Ver texto
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Administración

Título

Expediente Enlace

Atención a los cuidados de los residentes en la Residencia
Mixta de Gijón (Asturias)

20/11/2015

20/11/2015

Consejería de Servicios
Sociales y Cooperación,
Comunidad Autónoma de las
Illes Balears

Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del
Gobierno, Comunidad de
Madrid

Cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y en las
habitaciones utilizadas para el aislamiento provisional, en el
Centro Socioeducativo Es Pinaret (Mallorca)

Ver texto

15002113

Registros personales en el Centro de Internamiento de
Menores Teresa de Calcuta en Brea del Tajo (Madrid)

Ver texto

Registro informático de expedientes disciplinarios en el
Centro de Internamiento de Menores Teresa de Calcuta en
Brea del Tajo (Madrid)

Ver texto

Diferenciación de la aplicación del aislamiento provisional
de la separación de grupo cautelar, en el Centro de
Internamiento de Menores Teresa de Calcuta en Brea del
Tajo (Madrid)

15013440
Ver texto

Registro informático específico de los medios de
contención, en el Centro de Internamiento de Menores
Teresa de Calcuta en Brea del Tajo (Madrid)

14/12/2015

Dirección General de la
Guardia Civil, Ministerio del
Interior

Ver texto

Remisión a la autoridad judicial, en sobre cerrado, de los
informes médicos de los detenidos en el Puesto Principal
de la Guardia Civil de las Rozas (Madrid)
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Ver texto

15007397

Ver texto
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