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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 

07/01/2016 
Instituto Social de la Marina. 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Convocatoria del puesto de Subdirector/a Provincial de la 
Dirección General Provincial 

15014664 Ver texto 

08/01/2016 

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

Instalación de bancos o asientos, con las debidas garantías 
de seguridad, en los calabozos de los juzgados de Llíria 
(Valencia) 

15012503-01 Ver texto 

11/01/2016 Ayuntamiento de Jaén 
Pago de justiprecio e intereses de demora en la ejecución 
de una sentencia 

13031592 Ver texto 

13/01/2016 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) 

Inspección de la posible contaminación acústica de dos 
locales 

15006615 Ver texto 

14/01/2016 
Consejería de Economía y 
Hacienda. Junta de Castilla y 
León 

Revocación de una liquidación del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones 

15010867 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/?post_type=resoluciones&p=48870
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-instalaciones-en-calabozos-judiciales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-justiprecio-e-intereses-de-demora-en-ejecucion-de-sentencia-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccion-de-la-posible-contaminacion-acustica-de-dos-locales-y-en-su-caso-adopcion-de-medidas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-liquidacion-girada-en-concepto-del-impuesto-sobre-sucesiones-y-donaciones/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

18/01/2016 
Ayuntamiento de Crevillente 
(Alacant/Alicante) 

Inactividad municipal ante molestias procedentes de una 
instalación deportiva sin licencia 

15011817 Ver texto 

18/01/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Inscripción de nacimiento: rectificación de error 15016572 Ver texto 

22/01/2016 

Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio 
Ambiente. Principado de 
Asturias 

Prevención y corrección de la contaminación de aguas 
subterráneas, por emisiones de mercurio en las zonas de 
El Muselín y la Piquera (Gijón) 

11004504 Ver texto 

22/01/2016 
Ayuntamiento de Santander 
(Cantabria) 

Comprobación de la legalidad de los asentamientos 
instalados en la zona del Barrio Corbanera (Santander) 

14007501 Ver texto 

22/01/2016 
Ayuntamiento de Ocaña 
(Toledo) 

Medición de niveles sonoros en el interior de una vivienda y 
adopción de medidas correctoras 

15006575 Ver texto 

22/01/2016 

Secretaría de Estado de 
Educación, Formación 
Profesional y Universidades. 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Procedimiento de revisión de las calificaciones en pruebas 
para premios extraordinarios de bachillerato 

15010954 Ver texto 

26/01/2016 

Departamento de Economía, 
Industria y Empleo. 
Diputación General de 
Aragón 

Presunción de inocencia ante la acusación de fraude 
eléctrico 

14016386 Ver texto 

26/01/2016 
Área Metropolitana de 
Barcelona. Ayuntamiento de 
Barcelona 

Aplicación retroactiva del plazo para el pago de la 
percepción mínima bonificada en una sanción por viajar sin 
billete 

14022079 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuacion-municipal-ante-instalacion-deportiva-sin-licencia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/rectificacion-de-error-en-anotacion-marginal-de-nacionalidad-en-la-inscripcion-de-nacimiento-de-un-menor/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prevenir-y-corregir-la-contaminacion-de-aguas-subterraneas-por-mercurio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-si-se-estan-llevando-a-cabo-actividades-molestas-insalubres-yo-peligrosas-la-adecuacion-a-la-legalidad-de-las-instalaciones-e-informar-al-defensor-del-pueblo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-los-ruidos-en-el-interior-de-la-vivienda-de-la-denunciante-y-actuar-en-consecuencia-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-de-revision-de-calificaciones-en-pruebas-para-premios-extraordinarios-de-bachillerato/
https://www.defensordelpueblo.es/?post_type=resoluciones&p=51347
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aplicacion-retroactiva-del-plazo-para-el-pago-de-la-percepcion-minima-bonificada/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Derecho a la grabación y difusión de las sesiones plenarias 
municipales 

Ver texto 

26/01/2016 
Entidad Local Autónoma de 
La Redondela (Huelva) 

Contestación expresa a un escrito relativo a la grabación 
de las sesiones plenarias 

15001349 

Ver texto 

Método de comprobación de valores por aplicación de 
coeficientes al valor catastral 

Ver texto 

26/01/2016 
Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. Junta 
de Andalucía Reconocimiento del valor del bien reflejado en la escritura 

pública 

15005424 

Ver texto 

27/01/2016 
Mancomunidad Tierra de 
Barros-Río Matachel 
(Badajoz) 

Recuperación en igualdad de condiciones de la parte 
proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a 
diciembre del año 2012 

14022524 Ver texto 

27/01/2016 

Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Disconformidad con denegación de traslado por razones 
objetivas 

15009972 Ver texto 

28/01/2016 
Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales. Junta de 
Extremadura 

Aplicación de las garantías contenidas en la legislación 
específica en materia de ordenación de la edificación 

13027412 Ver texto 

01/02/2016 Ayuntamiento de Santander 
Medidas ante la aglomeración de personas en la vía 
pública para el consumo de bebidas 

15000100 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-grabar-en-video-las-sesiones-plenarias-municipales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-contestacion-expresa-a-un-escrito-relativo-a-la-grabacion-de-las-sesiones-plenarias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-la-norma-para-que-el-metodo-de-comprobacion-de-valores-por-aplicacion-de-coeficientes-al-valor-catastral-respeto-los-principios-que-rigen-el-sistema-tributario-y-reconocer-el-valor-de-lo-ref/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-el-valor-del-bien-reflejado-en-escritura-publica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/paga-extraordinaria-a-personal-laboral-de-taller-de-empleo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/disconformidad-con-denegacion-de-traslado-por-razones-objetivas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/exigir-las-garantias-contenidas-en-la-legislacion-especifica-en-materia-de-ordenacion-de-la-edificacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-persuasorias-de-control-y-sancionadoras-ante-la-aglomeracion-de-personas-en-la-via-publica-para-consumo-de-bebidas/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

01/02/2016 
Dirección General de la 
Policía. Ministerio del Interior 

Identificación de participantes en concentración ciudadana 
en Benidorm (Alicante) 

15008595 Ver texto 

03/02/2016 
Ayuntamiento de Cuzcurrita 
de Río Tirón (La Rioja) 

Aplicar a la factura del agua, por avería de las 
instalaciones, el consumo habitual 

15014369 Ver texto 

Establecimiento de un Programa de Vigilancia y 
Seguimiento de las especies amenazadas en la Región de 
Murcia 

Ver texto 

05/02/2016 
Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio 
Ambiente. Región de Murcia 

Planes de Recuperación, Conservación y Manejo de la 
Fauna Silvestre de la Región de Murcia 

13026601 

Ver texto 

05/02/2016 

Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. 
Diputación General de 
Aragón 

Irretroactividad en el procedimiento de comprobación del 
valor de un inmueble 

15008494 Ver texto 

05/02/2016 

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

Demora en la resolución de una solicitud de devolución de 
ingresos indebidos 

15010791 Ver texto 

Contestación expresa a un escrito sobre placas que 
identifican unas calles 

Ver texto 

05/02/2016 
Ayuntamiento de Benicasim 
(Castelló/Castellón) 

Señalización y ubicación de las placas identificadoras de 
las calles 

15015267 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuacion-policial-en-una-concentracion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/importe-excesivo-en-la-facturacion-del-agua-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/poner-en-marcha-un-programa-de-vigilancia-y-seguimiento-de-las-especiesamenazadas-en-la-region-de-murcia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-los-tramites-para-proceder-a-la-aprobacion-sin-mas-demoras-delos-planes-de-recuperacion-conservacion-y-manejo-de-la-fauna-silvestrede-la-region-de-murcia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prinicipio-de-irretroactividad-utilizacion-para-comprobar-el-valor-de-un-inmueble-de-una-orden-que-no-estaba-publicada-en-la-fecha-de-adquision-del-bien/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-la-resolucion-de-la-solicitud-de-devolucion-de-ingresos-indebidos-al-amparo-de-requerimientos-que-no-tendrian-lugar-a-tenor-de-lo-establecido-en-el-articulo-35-f-de-la-ley-301992-de-26-de/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-contestacion-expresa-a-un-escrito-relativo-a-la-mejora-de-las-placas-que-identifican-unas-calles/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/la-falta-de-placas-de-unas-calles-o-su-inadecuada-ubicacion-producen-desorientaciones/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

11/02/2016 

Vicepresidencia del Consell y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 
Generalitat Valenciana 

Derecho de los herederos a percibir, con efecto retroactivo, 
la prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales 

12001272 Ver texto 

11/02/2016 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia. 
Comunidad de Madrid 

Reconocimiento de la efectividad de la prestación 
económica desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud de modificación del Programa Individual de 
Atención (PIA) 

14007625 Ver texto 

11/02/2016 
Ayuntamiento de Torres de la 
Alameda (Madrid) 

Identificación de la propiedad de un solar para instar el 
cumplimiento del deber de su conservación 

14009003 Ver texto 

Procedimiento de recuperación posesoria de viviendas 
ocupadas 

Ver texto 

Garantizar la convivencia en edificios con viviendas 
ocupadas 

Ver texto 11/02/2016 
Ayuntamiento de El Viso de 
San Juan (Toledo) 

Inspeccionar edificios en los que hay viviendas ocupadas 
para comprobar su seguridad, salubridad y ornato 

15015129 

Ver texto 

Uso del salón de plenos por parte de una asociación Ver texto 

15/02/2016 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) 

Criterios objetivos para la cesión de locales municipales 

15015186 

Ver texto 

18/02/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Tratamiento preferente y urgente de la reconstrucción de 
un expediente 

13031220 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-a-la-comunidad-hereditaria-de-la-interesada-el-derecho-a-percibir-la-cuantia-generada-por-efectos-retroactivos-por-haberse-producido-el-fallecimiento-despues-de-los-seis-meses-desde-la-pre/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-que-la-efectividad-de-la-prestacion-economica-vinculada-al-servicio-se-produjo-a-partir-del-dia-siguiente-de-la-presentacion-de-la-solicitud-de-modificacion-del-programa-individual-de-atenci/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iniciar-actuaciones-para-identificar-a-los-propietariso-e-instarles-a-cumplir-con-sus-obligaciones/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instar-a-los-propietarios-de-las-viviendas-ocupadas-ilegalmente-a-iniciar-losprocedimientos-de-recuperacion-posesoria-de-las-mismas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/girar-visita-de-inspeccion-a-los-edificios-donde-se-ha-constatado-la-existenciade-viviendas-ocupadas-para-comprobar-si-existen-problemas-de-convivenciacivica-y-en-caso-afirmativo-valorar-la-impl/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/girar-visita-de-inspeccion-a-los-edificios-donde-se-ha-constatado-la-existenciade-viviendas-ocupadas-para-comprobar-si-dichas-viviendas-cumplen-lascondiciones-de-seguridad-salubridad-y-ornato-exi/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-del-uso-del-salon-de-plenos-por-una-asociacion-por-haberse-concedido-despues-a-otra-para-la-misma-hora/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/la-cesion-de-los-locales-municipales-no-puede-hacerse-con-total-discrecionalidad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-tratamiento-preferente-y-urgente-al-expediente-cuya-reconstruccion-se-ha-ordenado/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

18/02/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Respuesta expresa y motivada de las razones jurídicas por 
las que se considera no inscribible el acuerdo de cese y 
nombramiento de un administrador social 

14013450 Ver texto 

22/02/2016 
Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas (Murcia) 

Resolución expresa y motivada de las solicitudes recibidas 
en el ayuntamiento 

14008024 Ver texto 

Cumplimiento de los servicios obligatorios que le 
corresponde prestar a la diputación 

Ver texto 

22/02/2016 
Ayuntamiento de Tobarra 
(Albacete) 

Solicitud de la asistencia y colaboración de la diputación 
para prestar los servicios obligatorios 

15012082 

Ver texto 

24/02/2016 Ayuntamiento de Ourense 
Resolución expresa y motivada de las solicitudes de los 
ciudadanos 

14003196 Ver texto 

24/02/2016 
Ayuntamiento de Torreblanca 
(Castelló/Castellón) 

Obligación de dictar resolución expresa y motivada sobre la 
solicitud de la interesada 

14007208 Ver texto 

24/02/2016 
Ayuntamiento de Pola de 
Lena (Asturias) 

Inspecciones para comprobar que las actividades se 
ajustan a las licencias otorgadas 

15007778 Ver texto 

24/02/2016 
Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) 

Medidas para evitar molestias por ruido procedente de una 
escuela de danza 

15014678 Ver texto 

Ejercicio de la potestad sancionadora ante una explotación 
ganadera que no dispone de licencia municipal 

Ver texto 
25/02/2016 

Ayuntamiento de San Carlos 
del Valle (Ciudad Real) 

Medidas cautelares necesarias para evitar molestias a los 
vecinos 

12005894 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denegacion-de-inscripcion-del-acuerdo-de-cese-de-administrador-solidario/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-dictar-resolucion-expresa-y-motivada-sobre-la-solicitud-del-interesado-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitar-la-asistencia-y-colaboracion-de-la-diputacion-para-prestar-los-servicios-obligatorios-que-establece-el-articulo-26-1-de-la-ley-71985/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitar-la-asistencia-y-colaboracion-de-la-diputacion-para-prestar-los-servicios-obligatorios-que-establece-el-articulo-26-1-de-la-ley-71985-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-dictar-resolucion-expresa-y-motivada-sobre-la-solicitud-del-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-dictar-resolucion-expresa-y-motivada-sobre-la-solicitud-de-la-interesada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejercer-competencias-en-materia-de-contaminacion-acustica-y-control-del-ruido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-correctoras-adicionales-para-evitar-molestias-por-ruido-a-los-vecinos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejercer-la-potestad-sancionadora/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-cautelares-necesarias-para-evitar-molestias-a-los-vecinos/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

25/02/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Inscripción matrimonial solicitada por el cónyuge de un 
ciudadano español y madre de hijo menor español 

15011686 Ver texto 

25/02/2016 
Subdirección General de 
Gestión. Comunidad de 
Madrid 

Notificación del inicio de un procedimiento sancionador 15015106 Ver texto 

25/02/2016 
Subdelegación del Gobierno 
en Toledo 

Revocación de la denegación de la tarjeta de un familiar de 
nacional comunitario 

16000826 Ver texto 

26/02/2016 
Dirección General de 
Turismo. Generalitat de 
Cataluña 

Anulación de una multa por alquiler turístico, habiéndose 
subsanado la irregularidad 

15012216 Ver texto 

26/02/2016 

Secretaría de Estado de 
Educación, Formación 
Profesional y Universidades. 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Irregularidad en la tramitación de la solicitud de una beca 
para el curso 2013-14 

15013247 Ver texto 

29/02/2016 

Tribunal Económico-
Administrativo Regional de 
Cataluña. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Resolución de una reclamación económico-administrativa 15014283 Ver texto 

01/03/2016 
Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama (Madrid) 

Devolución de los gastos ocasionados en el expediente de 
cobro ejecutivo de la tasa de basuras 

14010643 Ver texto 

02/03/2016 
Ayuntamiento de Camuñas 
(Toledo) 

Señalización de tráfico de una calle de Camuñas (Toledo) 09015144 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estimar-el-recurso-de-apelacion-interpuesto-frente-a-la-denegacion-de-inscripcion-matrimonial-solicitada-por-la-interesada-conyuge-de-ciudadano-espanol-y-madre-de-hijo-menor-espanol-salvo-que-exista/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-al-denunciante-de-una-conducta-anticompetitiva-si-se-inicia-o-no-procedimiento-sancionador/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-la-denegacion-de-la-tarjeta-de-familiar-de-nacional-comunitario-de-un-conyuge-de-ciudadano-espanol-con-discapacidad-reconocida-legalmente-y-proceder-a-su-efectiva-concesion-salvo-que-por-raz/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/anulacion-de-una-multa-de-seis-mil-euros-a-un-particular-por-ofrecer-su-vivienda-en-alquiler-turistico-y-subsano-la-irregularidad-tan-pronto-tuvo-conocimiento-de-la-misma/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/irregular-tramitacion-solicitud-de-beca-2013-2014/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-la-resolucion-de-una-reclamacion-economico-administrativa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-los-gastos-ocasionados-en-el-expediente-de-cobro-ejecutivo-de-la-tasa-de-basuras-por-no-poder-acreditar-los-mismos-mediante-facturas-o-justificantes/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/senalizacion-de-trafico-en-el-municipio-de-camunas-toledo/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Acceso a la información urbanística solicitada por una 
ciudadana 

Ver texto 

02/03/2016 
Ayuntamiento de Ceclavín 
(Cáceres) 

Resolución expresa de un recurso de reposición contra la 
denegación de una licencia de primera ocupación 

15009381 

Ver texto 

02/03/2016 

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

Respuesta a una solicitud de cancelación de sanción 15011136 Ver texto 

04/03/2016 
Consorcio Urbanístico Los 
Molinos-Buenavista. 
Comunidad de Madrid 

Inspección del estado de una urbanización 13031696 Ver texto 

04/03/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Supresión de barreras arquitectónicas en el enlace de la 
autovía A-6 con el complejo de la Moncloa (Madrid) 

14018526 Ver texto 

04/03/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Registro Civil de Collado Villalba (Madrid) 14024291 Ver texto 

07/03/2016 
Oficina Municipal de Atención 
al Consumidor (OMIC). 
Ayuntamiento de Burgos 

Cooperación y coordinación administrativa 15005641 Ver texto 

11/03/2016 
Secretaría General de 
Universidades. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 

Revisión de una sanción impuesta por el incumplimiento de 
la convocatoria de ayudas por causa no imputable a la 
beneficiaria 

15018635 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-informacion-urbanistica-solicitada-por-un-ciudadano/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-resolucion-expresa-de-un-recurso-de-reposicion-presentado-por-el-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-respuesta-a-solicitud-de-cancelacion-de-sancion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/titulo-inspeccionar-el-estado-de-la-urbanizacion-y-en-caso-de-haberse-ejecutado-correctamente-exigir-responsabilidades-al-promotor-de-la-misma/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instar-a-la-coordinacion-de-las-unidades-del-area-de-gobierno-de-desarrollo-urbano-sostenible-para-estudiar-y-redactar-un-proyecto-de-itinerario-adaptado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-tratamiento-preferente-y-urgente-al-expediente-afectado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-cooperacion-y-coordinacion-administrativa-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-de-la-convocatoria-de-ayudas-por-causa-no-imputable-a-la-beneficiaria-revision-de-la-sancion-impuesta/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

14/03/2016 

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

Aplazamiento/fraccionamiento de pago de la deuda 
tributaria de una entidad deportiva 

15013282 Ver texto 

15/03/2016 
Ayuntamiento de Illora 
(Granada) 

Respuesta a la solicitud de certificación de constancia de 
un bien en el inventario municipal de bienes 

15002884 Ver texto 

16/03/2016 Ayuntamiento de Madrid Pavimentación y alumbrado público de una vía pública 13009764 Ver texto 

Realización de nuevas mediciones acústicas en la vivienda 
afectada 

Ver texto 

16/03/2016 
Aena, S.A. Ministerio de 
Fomento 

Aeropuerto de Alicante: aprobación de las servidumbres 
aeronáuticas acústicas y de planes de acción 

13025924 

Ver texto 

16/03/2016 

Tribunal Económico-
Administrativo Regional de la 
Comunidad Valenciana. 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Resolución de una reclamación económico-administrativa 14022425 Ver texto 

Reconocimiento de la condición de interesado en un 
procedimiento sancionador de medio ambiente a una 
asociación para la defensa de los animales 

Ver texto 

16/03/2016 

Consejería de Medio 
Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del 
Territorio. Comunidad de 
Madrid 

Acceso a la información ambiental disociando la 
información ambiental de los datos de carácter personal 

15006536 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-el-aplazamientofraccionamiento-de-pago-de-una-deuda-tributaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligatoriedad-de-dar-respuesta-a-la-solicitud-de-certificacion-de-constancia-de-un-bien-en-el-inventario-municipal-de-bienes/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-de-pavimentacion-y-alumbrado-publico-una-via-publica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-nuevas-mediciones-acusticas-en-la-vivienda-afectada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobacion-de-las-servidumbres-aeronauticas-acusticas-y-de-los-planes-de-accion-del-aeropuerto-de-alicante/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-reclamacion-economico-administrativa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-la-condicion-de-interesado-en-un-procedimiento-sancionador-a-una-asociacion-para-la-defensa-de-los-animales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/disociar-la-informacion-ambiental-de-los-datos-de-caracter-personal/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

16/03/2016 
Secretaría General Técnica 
de Interior. Ministerio del 
Interior 

Elevación a la Comisión de Asilo y Refugio del expediente 
de protección internacional de una ciudadana de 
nacionalidad iraquí y de sus hijos 

15009185 Ver texto 

16/03/2016 
Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar (Murcia) 

Acceso a la información urbanística solicitada por el 
ciudadano 

15011538 Ver texto 

16/03/2016 
Ayuntamiento de Móstoles 
(Madrid) 

Inspección para corregir el ruido procedente de un local de 
ocio 

15012546 Ver texto 

16/03/2016 

Tribunal Económico-
Administrativo Regional de 
Aragón. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Resolución de una reclamación económico-administrativa 15013748 Ver texto 

16/03/2016 
Entidad Pública Empresarial 
Renfe-Operadora. Ministerio 
de Fomento 

Instalación en la estación de Güeñes (Vizcaya) de medidas 
para que las personas con discapacidad puedan 
guarecerse de la lluvia 

15015740 Ver texto 

16/03/2016 Ayuntamiento de Pontevedra 
Inspección para comprobar el cese de una actividad 
molesta 

15017752 Ver texto 

21/03/2016 

Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda. Ministerio de 
Fomento 

Impago de intereses de demora devengados por el retraso 
en el abono del justiprecio 

12120457 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sugerencia-al-secretario-general-tecnico-del-ministerio-del-interior-para-que-se-impartan-las-instrucciones-que-procedan-y-se-eleve-a-la-siguiente-comision-de-asilo-y-refugio-el-expediente-de-protecci/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-informacion-urbanistica-solicitada-por-un-ciudadano-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuaciones-municipales-de-inspeccion-para-corregir-el-ruido-procedente-de-un-local-de-ocio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-reclamacion-economico-administrativa-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-en-la-estacion-de-guenes-algun-tipo-de-sistema-que-permita-a-las-personas-con-discapacidad-guarecerse-de-la-lluvia-mientras-esperan-el-tren/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-inspecciones-para-comprobar-la-efectividad-de-las-ordenes-de-cese-de-actividad-del-local/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-intereses-de-demora-devengados-por-el-retraso-en-el-abono-del-justiprecio/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

21/03/2016 
Consejería de Fomento y 
Vivienda. Junta de Andalucía 

Intereses de demora devengados por el retraso en el 
abono de justiprecio 

12284825 Ver texto 

Inspección para comprobar la adopción de las medidas de 
seguridad ordenadas en un inmueble inacabado 

Ver texto 

21/03/2016 
Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro (Burgos) 

Iniciación de expediente de incumplimiento del deber de 
edificar en plazo y actuar en consecuencia 

13009153 

Ver texto 

21/03/2016 
Ayuntamiento de Alcora 
(Castelló/Castellón) 

Acceso a la información urbanística y participación 
ciudadana en el procedimiento de ejecución urbanística 

14019017 Ver texto 

21/03/2016 
Ayuntamiento de Llíria 
(València/Valencia) 

Ejecución urbanística de una unidad de ejecución 15001676 Ver texto 

30/03/2016 
Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico. 
Generalitat Valenciana 

Anulación de unas liquidaciones del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales 

13028291 Ver texto 

30/03/2016 

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

Ocupación temporal de una finca, sin indemnización 15007134 Ver texto 

30/03/2016 

Demarcación de Costas de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y 
del Mar 

Suministro de información sobre el deslinde de una playa 15016059 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-intereses-de-demora-devengados-por-el-retraso-en-el-abono-de-justiprecio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejercer-potestad-de-inspeccion-a-fin-de-comprobar-si-se-han-adoptado-las-medidas-de-seguridad-ordenadas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-del-deber-de-edificar-en-plazo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-a-los-interesados-el-acceso-a-la-informacion-urbanistica-y-la-participacion-ciudadana-en-el-procedimiento-de-ejecucion-urbanistica-objeto-de-la-queja/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-la-ejecucion-urbanistica-de-una-unidad-de-ejecucion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/anulacion-de-las-liquidaciones-del-impuesto-sobre-transmisiones-patrimoniales-que-toman-como-valores-de-referencia-los-aprobados-por-una-ponencia-catastral-de-javea-anulada-judicialmente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ocupacion-temporal-de-finca-sin-indemnizacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/suministro-de-informacion-sobre-el-deslinde-de-una-playa/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Dirección Territorial de 
Educación de Santa Cruz de 
Tenerife. Comunidad 
Autónoma de Canarias 

Atención a una petición de datos de un expediente de beca 
solicitados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

Ver texto 

31/03/2016 Dirección General de 
Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa. 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Facilitar los datos de un expediente de beca solicitados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

15012901 

Ver texto 

31/03/2016 
Servicio Público de Empleo 
Estatal. Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

Resolución expresa a un recurso de alzada por denegación 
de solicitud de ayuda para arrendamiento de vivienda a 
empleado público 

15014743 Ver texto 

04/04/2016 
Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 
Región de Murcia 

Revisión de la capacidad económica, teniendo en cuenta al 
cónyuge de la persona beneficiaria, en el reconocimiento 
de la situación de dependencia de los ciudadanos 

13033529 Ver texto 

04/04/2016 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia. 
Comunidad de Madrid 

Consideración de las condiciones de la capacidad 
económica en el reconocimiento de una situación de 
dependencia 

15014613 Ver texto 

Ejecución subsidiaria de la demolición y desescombro en 
caso de incumplimiento por parte de los propietarios 

Ver texto 

11/04/2016 
Ayuntamiento de Villagómez 
La Nueva (Valladolid) 

Declaración de ruina de un inmueble 

15015652 

Ver texto 

12/04/2016 

Consorcio Regional de 
Transportes Públicos 
Regulares de Madrid. 
Comunidad de Madrid 

Compatibilidad de la Tarjeta Azul y la Tarjeta de Transporte 
Público sin Contacto 

14019181 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/?post_type=resoluciones&p=55014
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sugerencia-para-que-se-faciliten-los-datos-de-un-expediente-de-beca-solicitados-por-ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-conforme-a-los-articulos-42-y-89-3-de-la-ley-301992/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-capacidad-economica-del-interesado-en-el-periodo-comprendido-entre-el-1-de-agosto-de-2012-y-el-30-de-junio-de2013-teniendo-en-cuenta-al-conyuge-de-la-persona-beneficiaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/considerar-la-capacidad-economica-del-beneficiario-conforme-se-determina-en-la-resolucion-de-30-de-noviembre-de-2015por-la-que-se-dictan-instrucciones-interpretativas-del-decreto-542015-de-21-de/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecucion-subsidairia-de-la-demolicion-y-desescombro-en-caso-de-incumplimiento-por-parte-de-los-propietarios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/declaracion-de-ruina-de-un-inmueble/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/compatibilidad-de-la-tarjeta-azul-y-la-tarjeta-de-transporte-publico-sin-contacto/
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Administración Título Expediente Enlace 

12/04/2016 
Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears 

Resolución expresa y notificación de las solicitudes de los 
ciudadanos 

15010672 Ver texto 

12/04/2016 
Ayuntamiento de Cobeña 
(Madrid) 

Recaudación ejecutiva de un impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

15013298 Ver texto 

13/04/2016 
Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) 

Contestación a una solicitud de información 15008789 Ver texto 

13/04/2016 
Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias. 
Generalitat de Cataluña 

Reconocimiento a los herederos del derecho a percibir la 
cantidad correspondiente al nivel de dependencia 

15014536 Ver texto 

15/04/2016 
Ayuntamiento de Haro (La 
Rioja) 

Resolución expresa y notificación de la solicitud presentada 
por el interesado 

15004005 Ver texto 

15/04/2016 
Ayuntamiento de Colunga 
(Asturias) 

Falta de contestación a una reclamación 16002273 Ver texto 

22/04/2016 
Autoridad Portuaria de 
Santander. Ministerio de 
Fomento 

Resolver expresamente las solicitudes de acceso a 
información pública formuladas el 4 de noviembre de 2014 
y sendas solicitudes de 2 de enero de 2015 y notificarlas al 
interesado 

15009630 Ver texto 

22/04/2016 
Subdelegación del Gobierno 
en Cádiz 

Estimación de la solicitud de autorización de residencia 
formulada por un menor extranjero no acompañado 

16003220 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-conforme-al-articulo-42-de-la-ley-301992/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recaudacion-ejecutiva-en-el-impuesto-sobre-el-incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-contestacion-a-una-solicitud-de-informacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-a-los-herederos-de-dona-c-m-h-el-derecho-a-percibir-la-cantidad-resultando-de-la-diferencia-entre-el-nivel-de-dependencia-reconocido-y-el-que-disfrute-en-el-el-periodo-comprendido-entre-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-notificacion-de-la-solicitud-planteada-por-el-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-contestacion-a-una-reclamacion-por-pasividad-municipal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expresamente-las-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-formuladas-el-4-de-noviembre-de-2014-y-sendas-solicitudes-de-2-de-enero-de-2015-y-notificarlas-al-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estimar-la-solicitud-de-autorizacion-de-residencia-formulada-por-un-menor-extranjeros-no-acompanado-sin-tomar-en-consideracion-las-medidas-de-reforma-adoptadas-en-el-ambito-de-la-responsabilidad-pena/
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Administración Título Expediente Enlace 

25/04/2016 

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

Conceder flexibilidad horaria por motivos de conciliación 
familiar 

15013193 Ver texto 

Medidas correctoras alternativas a la aprobación del Plan 
de Acción contra el ruido de la A-66 en Mieres (Asturias) 

Ver texto 

28/04/2016 
Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de 
Fomento Plan de Acción contra el ruido de la A-66 en Mieres 

(Asturias) 

14010376 

Ver texto 

Medidas correctoras del ruido procedente de una 
infraestructura viaria 

Ver texto 

28/04/2016 
Ayuntamiento de 
Navalcarnero (Madrid) 

Adopción de medidas para corregir el ruido procedente de 
una infraestructura viaria 

14021610 

Ver texto 

28/04/2016 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. 
Comunidad de Madrid 

Resolución de un recurso de alzada 15012990 Ver texto 

29/04/2016 
AENA, S.A. Ministerio de 
Fomento 

Remisión de unas reclamaciones de AENA a ENAIRE 15018826 Ver texto 

29/04/2016 
Consejería de Sanidad. 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Realización de un cierre de ostomía, calificados con 
«prioridad urgente», a un paciente 

16000766 Ver texto 

04/05/2016 
Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda. 
Comunidad de Madrid 

Incumplimiento de la Resolución del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública 

14019248 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-recurso-de-reposicion-contra-resolucion-desestimatoria-de-conceder-flexibilidad-horaria-por-motivos-de-conciliacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-correctoras-alternativas-a-la-aprobacion-del-plan-de-accion-contra-el-ruido-de-la-a-66-en-mieres/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plan-de-accion-contra-el-ruido-de-la-a-66-en-mieres/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-correctoras-del-ruido-procedente-de-una-infraestructura-viaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-complementarias-para-corregir-el-ruido-procedente-de-una-infraestructura-viaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-recurso-de-alzada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/se-sugiere-a-aena-remitir-unas-reclamaciones-a-enaire-para-que-esta-entidad-resuelva-lo-que-proceda/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-en-el-menor-tiempo-posible-el-procedimiento-quirurgico-cierre-de-ileostomia-que-precisa-el-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-de-la-resolucion-del-tribunal-administrativo-de-contratacion-publica-por-parte-de-la-consejeria-de-economia-empleo-y-hacienda-de-la-comunidad-de-madrid/
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Administración Título Expediente Enlace 

04/05/2016 
Ayuntamiento de 
Majadahonda (Madrid) 

Inspección de un local de ocio ruidoso 15009729 Ver texto 

04/05/2016 Ciudad Autónoma de Melilla 
Devolución de ingresos indebidamente cobrados en 
concepto de impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica 

15016046 Ver texto 

Motivar la resolución indicando los criterios de valoración 
de una calificación de suspenso 

Ver texto 

04/05/2016 

Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM). Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio Acceso a la totalidad de expediente administrativo 

15018521 

Ver texto 

04/05/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Bizkaia. Delegación del 
Gobierno en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

Resolución de solicitud de alta de trabajador al que se ha 
concedido autorización por razones excepcionales de 
residencia y trabajo por cuenta ajena 

16001434 Ver texto 

06/05/2016 
Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife 

Resolver expresa y motivadamente una solicitud 
relacionada con barreras urbanas 

14011400 Ver texto 

Coordinación entre administraciones para el 
restablecimiento de una parada de autobús 

Ver texto 

06/05/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Coordinación entre administraciones para el 
restablecimiento de una parada de autobús 

15010021 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccion-de-un-local-de-ocio-ruidoso-en-majadahonda-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/anular-la-liquidacion-correspondiente-al-ejercicio-2005-del-impuesto-sobre-vehiculos-de-traccion-mecanica-ordenando-la-devolucion-de-los-ingresos-indebidamente-cobrados-al-interesado-por-ese-concept/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/motivacion-de-las-razones-de-una-calificacion-de-suspenso/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-totalidad-del-expediente-administrativo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-resolucion-expresa-sobre-peticion-de-dar-de-alta-a-un-trabajador-a-quien-se-le-ha-concedido-una-autorizacion-por-razones-excepcionales-de-residencia-y-trabajo-por-cuenta-ajena/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-expresa-y-motivadamente-la-solicitud/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinacion-entre-administraciones-para-el-restablecimiento-de-una-parada-de-autobus/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinacion-entre-administraciones-para-el-restablecimiento-de-una-parada-de-autobus-2/
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Fecha  
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Administración Título Expediente Enlace 

06/05/2016 Ayuntamiento de Burgos 
Medidas para paliar la contaminación acústica procedente 
de locales de ocio 

15012737 Ver texto 

06/05/2016 
Ayuntamiento de Los Santos 
de Maimona (Badajoz) 

Entrega al aspirante en un proceso selectivo de una copia 
de su hoja de respuestas en el examen 

16004244 Ver texto 

09/05/2016 
Ayuntamiento de Padrón (A 
Coruña) 

Inspección de unas obras y emisión del correspondiente 
informe 

13016520 Ver texto 

09/05/2016 Ayuntamiento de Cuenca Comprobación de los niveles de ruido 15007121 Ver texto 

09/05/2016 
Ayuntamiento de Orihuela 
(Alacant/Alicante) 

Molestias por una actividad de almacenamiento y 
empaquetado sin licencia 

15007231 Ver texto 

09/05/2016 
Ayuntamiento de Seseña 
(Toledo) 

Acondicionamiento de parcelas como zona de ocio infantil 15012051 Ver texto 

09/05/2016 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. 
Comunidad de Madrid 

Resolución de un recurso de alzada transcurrido el plazo 
legalmente establecido 

15012402 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-para-paliar-la-contaminacion-acustica-procedentes-de-locales-de-ocio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-al-aspirante-en-el-proceso-selectivo-copia-de-su-hoja-de-respuestas-en-el-examen-tipo-test/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccionar-las-obras-y-redactar-informe/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-niveles-de-inmision-de-ruido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actividad-de-almacenamiento-y-empaquetado-sin-licencia-y-generando-molestias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estudiar-el-estado-de-las-parcelas-y-determinar-las-tareas-que-han-de-realizarse/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-recurso-de-alzada-transcurrido-el-plazo-legalmente-establecido/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

09/05/2016 
Ayuntamiento de Bernuy de 
Porreros (Segovia) 

Respuesta a un escrito sobre la modificación del uso de 
unas tierras 

15012984 Ver texto 

09/05/2016 
Consorcio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de la 
Región de Murcia 

Resolución de una solicitud, transcurrido el plazo 
legalmente establecido 

15013316 Ver texto 

09/05/2016 Ayuntamiento de Cáceres 
Demora en la constitución del Consejo Sectorial de la 
Cultura 

16000472 Ver texto 

10/05/2016 
Dirección General de Tráfico. 
Ministerio del Interior 

Revocación de actuaciones en un procedimiento 
sancionador de tráfico 

15010346 Ver texto 

10/05/2016 
Subdelegación del Gobierno 
en Alicante 

Autorización de residencia por interés superior del menor 
así como el cumplimiento, por el reagrupante, de los 
requisitos económicos exigidos 

15014661 Ver texto 

11/05/2016 
Ayuntamiento de Almadén 
(Ciudad Real) 

Respuesta a reclamación sobre la  lista definitiva para 
formación de bolsa de empleo municipal 

16001500 Ver texto 

13/05/2016 
Ayuntamiento de 
Torremolinos (Málaga) 

Ejecución subsidiaria de unas obras de demolición 13030487 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-respuesta-a-un-escrito-sobre-la-modificacion-del-uso-de-unas-tierras/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-recurso-de-alzada-transcurrido-el-plazo-legalmente-establecido-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-la-constitucion-del-consejo-sectorial-de-la-cultura/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-actuaciones-en-procedimiento-sancionador-de-trafico/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-las-resoluciones-denegatorias-de-las-autorizaciones-de-residencia-solicitadas-por-la-esposa-e-hijos-del-interesado-concediendo-las-mismas-a-la-vista-del-interes-superior-de-los-menores-y-del/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-respuesta-a-reclamacion-contra-listas-definitiva-para-formacion-de-bolsa-de-empleo-municipal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecutar-subsidiariamente-las-obras-de-demolicion-una-vez-transcurrido-el-plazo-derivado-de-la-ultima-multa-coercitiva/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

13/05/2016 
Ayuntamiento de Badalona 
(Barcelona) 

Garantía del uso adecuado del ajardinamiento de una zona 
verde 

15006351 Ver texto 

13/05/2016 

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Ejecución del nuevo centro escolar de Daimiel (Ciudad 
Real) 

15006434 Ver texto 

13/05/2016 
Ayuntamiento de Villagómez 
La Nueva (Valladolid) 

Condiciones de seguridad, salubridad y ornato en un 
parque infantil 

15013781 Ver texto 

13/05/2016 Ayuntamiento de Ceuta 
Empadronamiento de residente en el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta 

15015539 Ver texto 

18/05/2016 

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

Denegación del pago de intereses devengados por la 
cantidad correspondiente a los intereses de demora 

12006391 Ver texto 

18/05/2016 
Consejería de Políticas 
Sociales y Familia. 
Comunidad de Madrid 

Reconocimiento de la efectividad de la prestación 
económica por dependencia 

15002862 Ver texto 

18/05/2016 

Delegación de Economía y 
Hacienda en Salamanca. 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Reconocimiento de la condición de interesado con todos 
sus efectos en un procedimiento administrativo 

15013392 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-garantizar-el-ajardinamiento-de-la-zona-verde-y-su-destino-al-uso-previsto-en-el-planeamiento-general-del-municipio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/atender-la-peticion-de-la-alcaldia-de-daimiel-y-convocar-al-ayuntamiento-a-una-reunion-a-fin-de-agilizar-la-ejecucion-del-nuevo-centro-escolar/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/girar-visita-de-inspeccion-y-adoptar-las-medidas-oportunas-para-garantizar-que-las-instalaciones-no-supongan-un-riesgo-para-sus-usuarios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-empadronan-a-residente-en-el-ceti-de-ceuta-sin-observarse-el-procedimiento/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denegacion-del-pago-de-intereses-devengados-por-la-cantidad-correspondiente-a-los-intereses-de-demora/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-la-efectividad-de-la-prestacion-economica-vinculada-al-servicio-de-la-interesada-desde-el-1-de-marzo-de-2015/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-condicion-de-interesado/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

18/05/2016 
Ayuntamiento de Logroño (La 
Rioja) 

Indicación de los fundamentos por los que se resuelve una 
decisión que desestima un recurso 

16005021 Ver texto 

20/05/2016 
Subdelegación del Gobierno 
en Alicante 

Autorización de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales de arraigo social 

15004478 Ver texto 

20/05/2016 
Subdelegación del Gobierno 
en Toledo 

Autorización de residencia por razones humanitarias y 
certificado de antecedentes penales 

15009034 Ver texto 

20/05/2016 

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

Pago de un justiprecio 15011199 Ver texto 

Asignación de la modalidad del Programa Individual de 
Atención (PIA) más adecuada a las necesidades de la 
interesada 

Ver texto 

20/05/2016 
Consejería de Política Social. 
Junta de Galicia 

Servicio de ayuda en el hogar 

15012130 

Ver texto 

20/05/2016 
Subdelegación del Gobierno 
en Ciudad Real 

Renovación de residencia de un menor extranjero no 
acompañado que ha accedido a la mayoría de edad 

16001377 Ver texto 

20/05/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Resolución de expediente de nacionalidad española 16004561 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-e-indicar-los-fundamentos-en-los-que-se-basa-la-decision-adoptada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-acto-por-el-que-se-acuerda-la-inadmision-a-tramite-de-una-solicitud-de-autorizacion-de-residencia-temporal-por-circunstancias-excepcionales-de-arraigo-social/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aportacion-de-un-certificado-de-antecedentes-penales-del-ano-2012-en-un-procedimiento-de-autorizacion-de-residencia-por-razones-humanitarias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-pago-de-justiprecio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobar-el-programa-individual-de-atencion-de-la-interesada-asignandole-la-modalidad-de-atencion-mas-adecuada-entre-las-prestaciones-elegidas-por-ella-como-preferentes/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-la-libranza-vinculada-al-servicio-de-ayuda-en-el-hogar-hasta-que-sea-posible-prestar-el-servicio-publico/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-la-resolucion-denegatoria-de-la-solicitud-de-renovacion-de-residencia-del-interesado-dictando-otra-en-el-que-se-conceda-dicha-solicitud-de-acuerdo-con-lo-dispuesto-en-el-articulo-197-del-re/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-el-expediente-de-nacionalidad-presentado-por-la-interesada-en-el-ano-2011-a-la-vista-del-excesivo-retraso-en-su-tramitacion-asi-como-del-interes-superior-de-la-solicitante-menor-de-edad-en/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

23/05/2016 
Consejería de Fomento y 
Vivienda. Junta de Andalucía 

Responsabilidad patrimonial sobre impago de ayuda 
reconocida para el alquiler de vivienda 

15006937 Ver texto 

Acceso a la información urbanística solicitada Ver texto 

23/05/2016 Ayuntamiento de Murcia 
Resolución expresa y motivada de una solicitud del 
interesado 

15014521 
Ver texto 

23/05/2016 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 
Comunidad de Madrid 

Resolución de las solicitudes pendientes 15014771 Ver texto 

23/05/2016 
Secretaría General de 
Universidades. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 

Revisión de la resolución denegatoria de una beca por 
cambio de estudios 

16003894 Ver texto 

Resolución expresa y motivada sobre las solicitudes 
presentadas por una comunidad de propietarios 

Ver texto 

26/05/2016 
Ayuntamiento de Orihuela 
(Alacant/Alicante) 

Acceso a información urbanística 

15010351 

Ver texto 

26/05/2016 
Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) 

Revocación de una multa en un expediente sancionador de 
tráfico 

15014420 Ver texto 

26/05/2016 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 
Comunidad de Madrid 

Resolución expresa de un recurso de alzada 15015375 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/valorar-la-posibilidad-de-iniciar-de-oficio-un-procedimiento-de-responsabilidad-patrimonial/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-informacion-urbanistica-solicitada-por-el-ciudadano/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-dictar-resolucion-expresa-y-motivada-sobre-la-solicitud-del-interesado-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-las-solicitudes-pendientes/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-la-resolucion-denegatoria-de-una-beca-por-cambio-de-estudios-con-excelente-rendimiento-academico/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-dictar-resolucion-expresa-y-motivada-sobre-las-solicitudes-presentadas-por-la-comunidad-de-propietarios-compareciente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-la-informacion-urbanistica-solicitada-por-el-ciudadano-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-multa-en-expediente-sancionador-de-trafico/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-expresa-el-recurso-de-alzada-presentado-por-la-interesada/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

30/05/2016 
Ayuntamiento de Hostalric 
(Girona) 

Solicitud de documentación en castellano 14011305 Ver texto 

30/05/2016 
Dirección General de Política 
Universitaria. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 

Expediente de solicitud de equivalencia de un título 
universitario extranjero 

16000089 Ver texto 

31/05/2016 
Consell Comarcal de la Selva 
(Girona) 

Facilitación de la copia de un expediente al interesado 15008977 Ver texto 

31/05/2016 

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

Levantamiento de un embargo de cuentas bancarias 15011993 Ver texto 

31/05/2016 
Dirección General de Política 
Interior. Ministerio del Interior 

Expedir los visados solicitados en la representación 
consular española en Líbano a una familia siria 

15015077 Ver texto 

31/05/2016 
Consejería de Fomento y 
Vivienda. Junta de Andalucía 

Solicitud de renovación de la ayuda de subsidio 15016616 Ver texto 

31/05/2016 
Subsecretaría del Interior. 
Ministerio del Interior 

Traslado a España, por razones humanitarias, de 
solicitante de asilo, para recibir tratamiento médico 

16007048 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-documentacion-traducida-en-castellano/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-admision-a-tramite-solicitud-expediente-equivalencia-por-coincidir-fecha-de-solicitud-y-de-resolucion-de-la-homologacion-anterior/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derechos-de-los-obligados-tributarios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-el-levantamiento-de-un-embargo-de-cuentas-bancarias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sugerencia-para-que-se-adopten-las-medidas-necesarias-y-se-expidan-los-visados-a-una-familia-cuando-esta-acuda-a-la-embajada-en-libano-dadas-las-circunstancias-que-concurren/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-denegacion-inicial-de-la-solicitud-de-renovacion-de-la-ayuda-a-la-subsidiacion-de-la-interesada-y-en-su-caso-revocarla-para-proceder-al-abono-de-la-subvencion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-urgentes-para-el-traslado-por-razones-humanitarias-a-espana-de-un-solicitante-de-asilo-enfermo-que-se-encuentra-en-grecia-y-pueda-recibir-el-tratamiento-medico-que-necesita/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Ayuntamiento de 
Fuentenovilla (Guadalajara) 

Adoptar medidas para reducir la contaminación del Río 
Tajuña en Fuentenovilla (Guadalajara) 

Ver texto 

02/06/2016 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 

Depuración de aguas residuales vertidas al Río Tajuña en 
Fuentenovilla (Guadalajara) 

08008667 

Ver texto 

02/06/2016 

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

Ruido y vibraciones procedentes de una infraestructura 
ferroviaria en Murcia 

14004573 Ver texto 

Solicitud de asistencia y colaboración de la Diputación para 
prestar los servicios obligatorios 

Ver texto 

02/06/2016 
Ayuntamiento de As Neves 
(Pontevedra) 

Incluir en el Plan Concellos 2016 servicios propios de suelo 
urbano 

14018157 

Ver texto 

Retirada de lixiviados en el vertedero de La Murada 
(Murcia) 

Ver texto 

02/06/2016 
Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente 
(Región de Murcia) 

Colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y de la 
Comunitat Valenciana ante la situación ambiental del 
vertedero de La Murada (Murcia) 

14020964 

Ver texto 

02/06/2016 
Ayuntamiento de 
Piedrabuena (Ciudad Real) 

Resolución expresa de la solicitud de un ciudadano 15018733 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/depuracion-de-aguas-residuales-vertidas-al-rio-tajuna-en-fuentenovilla-guadalajara-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/depuracion-de-aguas-residuales-vertidas-al-rio-tajuna-en-fuentenovilla-guadalajara/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-para-la-correccion-del-ruido-y-las-vibraciones-procedentes-de-una-infraestructura-ferroviaria-en-murcia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-asistencia-y-colaboracion-de-la-diputacion-para-prestar-los-servicios-obligatorios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-asistencia-y-colaboracion-de-la-diputacion-para-prestar-los-servicios-obligatorios-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-la-retirada-de-lixiviados-en-el-vertedero-de-la-murada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitar-la-colaboracion-y-la-cooperacion-del-ministerio-de-medio-ambiente-y-de-la-comunitat-valenciana-ante-el-problema-ambiental-en-el-vertedero-de-la-murada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

02/06/2016 
Ayuntamiento de Colunga 
(Asturias) 

Recuperación del dominio público Prado de San Pedro 16000854 Ver texto 

02/06/2016 
Ayuntamiento de Terrer 
(Zaragoza) 

Retirada de una placa pública contraria a la Ley de 
memoria histórica 

16001364 Ver texto 

02/06/2016 
Ayuntamiento de Briviesca 
(Burgos) 

Resolución expresa y notificación de una solicitud de 
licencia de inicio de expediente 

16005744 Ver texto 

07/06/2016 
Ayuntamiento de 
Socuéllamos (Ciudad Real) 

Pago del justiprecio por el beneficiario de la expropiación 12005800 Ver texto 

07/06/2016 

Tribunal Económico-
Administrativo Regional de 
Andalucía. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Resolución de una reclamación económico-administrativa 15010715 Ver texto 

07/06/2016 
Agencia Tributaria de Galicia. 
Junta de Galicia 

Resolución de un recurso de reposición 15015065 Ver texto 

08/06/2016 Ayuntamiento de Madrid Acceso a un centro deportivo municipal en Madrid 16001704 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iniciar-un-expediente-de-recuperacion-posesoria-del-prado-de-san-pedro/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retirar-la-placa-contraria-a-lo-dispuesto-en-el-articulo-15-de-la-ley-522007-de-26-de-diciembre-por-la-que-se-reconocen-y-amplian-derechos-y-se-establecen-medidas-en-favor-de-quienes-padecieron-per/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-notificacion-a-una-solicitud-de-licencia-de-inicio-de-expediente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-justiprecio-por-el-beneficiario-de-la-expropiacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-reclamacion-economico-administrativa-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-resolver/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-el-control-del-acceso-a-un-centro-deportivo-municipal/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Confederación Hidrográfica 
del Duero 

Filtraciones de aguas fecales procedentes de una 
urbanización inacabada en Medina del Campo (Valladolid) 

Ver texto 

13/06/2016 

Ayuntamiento de Medina del 
Campo (Valladolid) 

Filtraciones de aguas residuales procedentes de una 
urbanización inacabada 

Q0306678 

Ver texto 

13/06/2016 
Ayuntamiento de Vega de 
San Mateo (Las Palmas) 

Garantía del uso adecuado del ajardinamiento de una zona 
verde 

13030019 Ver texto 

13/06/2016 
Ayuntamiento de Coín 
(Málaga) 

Recepción  de las obras de urbanización de Las Delicias 
(Málaga) 

13032608 Ver texto 

13/06/2016 

Demarcación de Costas de 
Valencia. Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar 

Revisión de la concesión de un merendero en la playa de la 
Malvarrosa (Valencia) 

14005037 Ver texto 

13/06/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Demora en un expediente de nacionalidad 15009012 Ver texto 

Información ambiental relativa a una cooperativa vitivinícola 
en Herencia (Ciudad Real) 

Ver texto 

13/06/2016 
Ayuntamiento de Herencia 
(Ciudad Real) 

Ruido procedente de una cooperativa vitivinícola en 
Herencia (Ciudad Real) 

15011195 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/filtraciones-de-aguas-fecales-procedentes-de-una-urbanizacion-inacabada-en-medina-del-campo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/filtraciones-de-aguas-residuales-procedentes-de-una-urbanizacion-inacabada-en-medina-del-campo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantia-del-uso-adecuado-del-ajardinamiento-de-una-zona-verde/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/deber-de-recibir-las-obras-de-urbanizacion-y-de-asumir-su-conservacion-y-mantenimiento/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-la-concesion-de-un-merendero-en-la-playa-de-la-malvarrosa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-expediente-de-nacionalidad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-ambiental-relativa-a-una-cooperativa-vitivinicola-en-herencia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-procedente-de-una-cooperativa-vitivinicola-en-herencia/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Confederación Hidrográfica 
del Duero 

Delimitación de zonas inundables en Vinuesa (Soria) Ver texto 

13/06/2016 

Ayuntamiento de Vinuesa 
(Soria) 

Inundaciones en viviendas de Vinuesa (Soria) 

15011770 

Ver texto 

Condicionado ambiental sobre contaminación acústica en 
las bases anuales de las celebraciones municipales 

Ver texto 

Respeto de las exigencias ambientales y organizativas en 
épocas de celebraciones 

Ver texto 13/06/2016 
Ayuntamiento de 
Majadahonda (Madrid) 

Respeto de horarios y límites de ruido durante las fiestas 
patronales 

15012268 

Ver texto 

13/06/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Alicante. Delegación del 
Gobierno en la Comunitat 
Valenciana 

Autorización de residencia de larga duración por el interés 
superior de la menor 

15014641 Ver texto 

13/06/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Alicante. Delegación del 
Gobierno en la Comunitat 
Valenciana 

Revocación de la denegación de autorización de residencia 
temporal por reagrupación familiar a favor de dos menores 
de edad 

16001596 Ver texto 

16/06/2016 
Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. Junta 
de Extremadura 

Resolver de forma individualizada las solicitudes colectivas 15005770 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inundaciones-en-viendas-en-vinuesa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inundaciones-en-viendas-en-vinuesa-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condicionado-ambiental-en-las-bases-anuales-de-las-celebraciones-municipales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aumentar-las-exigencias-ambientales-y-organizativas-en-epocas-de-celebraciones/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respetar-los-horarios-y-los-limites-de-ruido-durante-las-fiestas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estimar-la-solicitud-de-revocacion-de-la-autorizacion-de-residencia-temporal-otorgada-concediendo-la-autorizacion-de-residencia-de-larga-duracion-que-le-correspondia-tomando-en-consideracion-el-inter/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-la-denegacion-de-autorizacion-de-residencia-temporal-por-reagrupacion-familiar-a-favor-de-dos-menores-de-edad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-expresa-las-solicitudes-presentadas/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

16/06/2016 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 
Comunidad de Madrid 

Notificación del resultado de la baremación y el orden de 
puntuación en una solicitud de vivienda 

16000926 Ver texto 

16/06/2016 
Confederación Hidrográfica 
del Segura 

Revocación de sanción por bañarse con un flotador sin 
presentar una declaración responsable 

16002442 Ver texto 

17/06/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Agilización de la tramitación de una petición de indulto 15005245 Ver texto 

20/06/2016 
Dirección General de Política 
Universitaria. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 

Localización urgente de una solicitud debidamente 
registrada para darle la tramitación que corresponda 

15009966 Ver texto 

20/06/2016 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente. Junta de 
Castilla y León 

Reconocimiento del derecho a las ayudas correspondientes 
con carácter retroactivo 

16007984 Ver texto 

21/06/2016 
Dirección General de Tráfico. 
Ministerio del Interior 

Notificación de unos expedientes sancionadores 14003916 Ver texto 

22/06/2016 

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

Obligación de los titulares de aprovechamientos de aguas 
de instalar contadores 

12026893 Ver texto 

22/06/2016 
Ayuntamiento de Fortuna 
(Murcia) 

Limpieza y conservación de la Senda de En medio (Murcia) 13002704 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificar-a-la-interesada-el-resultado-de-la-baremacion-y-su-orden-de-puntuacion-respecto-del-resto-de-solicitantes-de-viviendas-por-especial-necesidad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sancion-por-banarse-en-un-rio-con-empleo-de-un-flotador-sin-presentar-una-declaracion-responsable/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demoras-en-la-tramitacion-de-peticion-de-indulto/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/localizacion-de-una-solicitud-debidamente-registrada-para-darle-la-tramitacion-que-corresponda/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-de-oficio-la-orden-de-10-de-agosto-de-2015-reconociendo-al-interesado-el-derecho-a-las-ayudas-correspondientes-con-caracter-retroactivo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-notificacion-de-expedientes-sancionadores/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-los-titulares-de-aprovechamientos-de-aguas-de-instalar-contadores/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/limpieza-y-conservacion-de-la-senda-de-enmedio/


Informe anual del Defensor del Pueblo 2016 

  

 28 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

22/06/2016 
Ayuntamiento de Peralveche 
(Guadalajara) 

Ocupación indebida de caminos públicos 13012916 Ver texto 

22/06/2016 

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

Medidas correctoras de la contaminación acústica en la 
autovía S-10 en Camargo (Cantabria) 

14022054 Ver texto 

22/06/2016 
Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales. Junta de 
Extremadura 

Resolución sobre la prestación económica de una situación 
de dependencia 

15002571 Ver texto 

Valoración de la incoación de un expediente sancionador 
por emisión de ruidos 

Ver texto 

22/06/2016 
Ayuntamiento de Cabezuela 
del Valle (Cáceres) 

Valoración de la suspensión del funcionamiento de una 
actividad por nivel de ruido 

15014977 

Ver texto 

24/06/2016 
Ayuntamiento de Vilagarcía 
de Arousa (Pontevedra) 

Exención de tasas de matrícula en el conservatorio a una 
víctima de terrorismo 

15015864 Ver texto 

Limitaciones de la navegación a vela y remo en los puertos 
de Galicia 

Ver texto 

Sanción por navegar a vela en el Puerto de Porcillán 
(Ribadeo, Lugo) 

Ver texto 27/06/2016 
Ente Público Portos de 
Galicia. Consejería del Mar 

Limitaciones de la navegación a vela y remo en los puertos 
de Galicia 

16002902 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ocupacion-indebida-de-caminos-publicos-en-villanueva-de-palositos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-correctoras-de-la-contaminacion-acustica-en-la-autovia-s-10-en-camargo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-sobre-el-derecho-del-interesado-a-percibir-la-prestacion-economica-vinculada-al-servicio-propuesta-y-aceptada-con-caracter-transitorio-el-13-de-febrero-de-2015/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/valorar-la-incoacion-de-un-expediente-sancionador/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/valorar-la-suspension-del-funcionamiento-de-la-actividad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-tasas-matricula-conservatorio-victima-terrorismo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/limitaciones-a-la-navegacion-a-vela-y-remo-en-los-puertos-de-galicia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sancion-por-navegar-a-vela-en-el-puerto-de-porcillan/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/limitaciones-a-la-navegacion-a-vela-y-remo-en-los-puertos-de-galicia-2/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

28/06/2016 

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

Anulación de liquidaciones en concepto del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas 

15009226 Ver texto 

30/06/2016 Ministerio de Fomento 
Dilaciones en el procedimiento expropiatorio y de fijación 
de justiprecio a las fincas afectadas por la construcción de 
la Autovía Lleida-Huesca 

08003913 Ver texto 

30/06/2016 
Ayuntamiento de Cebolla 
(Toledo) 

Ordenanza sobre tenencia y uso de animales domésticos 12278443 Ver texto 

30/06/2016 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 
Comunidad de Madrid 

Medición incompleta del ruido procedente de una carretera 
en Madrid 

15006870 Ver texto 

Regularización de un local según establece la normativa 
ambiental 

Ver texto 

30/06/2016 
Ayuntamiento de Gernika 
(Bizkaia) 

Cumplir los requisitos de la ordenanza municipal 
reguladora de los locales de jóvenes de Guernika (Bizkaia) 

16001388 

Ver texto 

01/07/2016 
Ayuntamiento de Arona 
(Santa Cruz de Tenerife) 

Ruido procedente de fiestas celebradas en una vivienda 
particular en Tenerife 

15011437 Ver texto 

01/07/2016 
Ayuntamiento de Artés 
(Barcelona) 

Falta de contestación a una reclamación sobre precios en 
los servicios funerarios 

16000054 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-la-anulacion-de-liquidaciones-giradas-en-concepto-de-irpf/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dilaciones-en-el-procedimiento-expropiatorio-y-de-fijacion-de-justiprecio-por-las-fincas-afectadas-por-la-construccion-de-la-autovia-lleida-huesca/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobar-una-ordenanza-sobre-tenencia-y-uso-de-animales-domesticos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medicion-incorrecta-del-ruido-procedente-de-una-carretera-en-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regularizar-el-local-segun-establece-la-normativa-ambiental/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplir-la-ordenanza-municipal-reguladora-de-los-locales-de-jovenes-de-guernika/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-procedente-de-fiestas-celebradas-en-una-vivienda-particular-en-tenerife/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-contestacion-a-una-reclamacion-sobre-precios-en-los-servicios-funerarios/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

04/07/2016 

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

Pago de justiprecio por una finca afectada por las obras de 
la Circunvalación de Murcia 

15013727 Ver texto 

04/07/2016 

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

Pago fraccionado de una deuda 15014804 Ver texto 

Viabilidad de instalar pantallas curvas para reducir la 
contaminación acústica 

Ver texto 

Implantación de radares para reducir la velocidad y la 
contaminación acústica 

Ver texto 06/07/2016 

Gabinete de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda. 
Ministerio de Fomento 

Ejecución del proyecto de asfalto fonoabsorbente en la 
carretera SE-30 

13030819 

Ver texto 

06/07/2016 

Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Motivación de cese del pago del complemento de 
productividad extraordinaria 

15009222 Ver texto 

06/07/2016 
Servicio Público de Empleo 
Estatal. Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

Reintegro de las bonificaciones en la cuota de la Seguridad 
Social por la formación impartida a los trabajadores 

15011236 Ver texto 

06/07/2016 
Servicio Público de Empleo 
Estatal. Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

Reintegro de las bonificaciones en la cuota de la Seguridad 
Social por la formación de los trabajadores 

15017943 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-justiprecio-en-procedimiento-de-urgencia-por-una-finca-afectada-por-las-obras-de-la-circunvalacion-de-murcia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-el-pago-fraccionado-de-una-deuda/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estudiar-sin-demoras-la-viabilidad-de-instalar-pantallas-curvas-para-mitigar-la-contaminacion-acustica-procedente-de-la-se-30/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instar-a-la-dgt-la-implantacion-de-radares-en-la-zona-afectada-para-que-se-reduzca-la-velocidad-y-a-su-vez-la-contaminacion-acustica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-la-ejecucion-del-proyecto-de-asfalto-fonoabsorbente-en-la-se-30-a-su-paso-por-la-barriada-de-federico-garcia-lorca/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/motivacion-de-cese-del-pago-de-la-productividad-extraordinaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reintegro-de-bonificaciones-en-la-cuota-de-la-seguridad-social-por-irregularidades-en-formacion-a-demanda-impartida-a-los-trabajadores-de-la-empresa-compareciente-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reintegro-de-bonificaciones-en-la-cuota-de-la-seguridad-social-por-irregularidades-en-formacion-a-demanda-impartida-a-los-trabajadores-de-la-empresa-compareciente/


Sugerencias 
 

 

 31 

Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

08/07/2016 
Ayuntamiento de Alcalá la 
Real (Jaén) 

Medidas accesorias y cautelares para garantizar el cese de 
molestias por ruido 

12124465 Ver texto 

08/07/2016 
Ayuntamiento de Garrucha 
(Almería) 

Responder y notificar recurso administrativo en los 
términos en que fue planteado 

15011928 Ver texto 

08/07/2016 
Ayuntamiento de Casar de 
Palomero (Cáceres) 

Contestación a los escritos presentados por la demora en 
la asignación de dos nichos del cementerio municipal 
pagados en 2007 

16004442 Ver texto 

Resolución de una reclamación contra la Ordenanza fiscal 
para el ejercicio 2016 

Ver texto 

12/07/2016 
Ayuntamiento de Camargo 
(Cantabria) 

Derecho a información y copia de todos los documentos de 
que consten los planes de ordenación territorial 

16001217 

Ver texto 

13/07/2016 
Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. Ministerio de 
Fomento 

Equiparación de matrimonio y pareja de hecho para 
disfrutar permisos retribuidos 

16004798 Ver texto 

14/07/2016 
Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma de 
Aragón 

Resolución sancionadora en materia de derecho de reunión 
y manifestación 

13028124 Ver texto 

14/07/2016 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) 

Molestias por humos y olores procedentes de una cafetería 13029925 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ordenar-medidas-accesorias-y-cautelares-para-garantizar-el-cese-de-las-molestias-por-ruido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contestar-formalmente-en-los-terminos-en-que-fue-planteado-el-recurso-administrativo-interpuesto-por-el-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-contestan-a-los-escritos-presentados-por-la-demora-en-la-asignacion-dos-nichos-del-cementerio-municipal-que-pago-en-2007/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-resolucion-de-una-reclamacion-contra-a-la-ordenanza-fiscal-para-el-ejercicio-2016/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-a-obtener-informacion-y-copia-de-todos-los-documentos-originales-de-que-consten-los-planes-de-ordenacion-territorial/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-equiparacion-del-matrimonio-y-la-pareja-de-hecho-a-disfrutar-permisos-retribuidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-sancionadora-en-materia-de-derecho-de-reunion-y-manifestacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-por-humos-y-olores-procedentes-de-una-cafeteria-en-torrejon-de-ardoz/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

14/07/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Concesión de la nacionalidad española por carta de 
naturaleza 

15001897 Ver texto 

14/07/2016 

Consejería de Territorio, 
Energía y Movilidad. 
Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears 

Garantizar el uso de las lenguas oficiales en el acceso por 
medios electrónicos a los servicios públicos 

16001421 Ver texto 

14/07/2016 
Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras. 
Ministerio del Interior 

Revisión de las actuaciones en un caso de detención de un 
ciudadano extranjero 

16002419 Ver texto 

Acceso de los ciudadanos a copias de los documentos 
administrativos que les interesen 

Ver texto 

15/07/2016 
Ayuntamiento de Cogollos 
Vega (Granada) 

Horarios de acceso al tablón de edictos del ayuntamiento 

16002951 

Ver texto 

18/07/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Comprobación del estado de los edificios colindantes, 
antes de autorizar actividades en un solar 

15010465 Ver texto 

20/07/2016 Ayuntamiento de Soria Cobro de tasas por prestación del servicio de bomberos 15007323 Ver texto 

20/07/2016 
Dirección General de Tráfico. 
Ministerio del Interior 

Revocación de la sanción en un procedimiento sancionador 
de tráfico 

15010555 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-nacionalidad-espanola-por-carta-de-naturaleza/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-la-discriminacion-por-razon-del-idioma-en-su-acceso-a-los-servicios-publicos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-las-actuaciones-en-el-caso-de-la-detencion-de-un-ciudadano-extranjero/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/los-ciudadanos-pueden-obtener-directamente-una-copia-de-los-documentos-administrativos-que-les-interesen/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/el-acceso-al-contenido-del-tablon-de-edictos-no-puede-restringirse-al-horario-de-la-oficina-municipal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-el-estado-de-los-edificios-colindantes-antes-de-autorizar-actividades-en-un-solar/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cobro-indebido-de-tasas-por-prestacion-del-servicio-de-bomberos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-sancion-en-procedimiento-sancionador-de-trafico/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Consorcio Regional de 
Transportes Públicos 
Regulares de Madrid. 
Comunidad de Madrid 

Coordinación entre administraciones para el 
restablecimiento de una parada de autobús 

Ver texto 

21/07/2016 
Secretaría General de 
Infraestructuras. Ministerio de 
Fomento 

Coordinación entre administraciones para el 
restablecimiento de una parada de autobús 

15005136 

Ver texto 

21/07/2016 
Ayuntamiento de 
Valencia/València 

Ruido provocado por locales de ocio 15009609 Ver texto 

21/07/2016 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (Madrid) 

Evaluación del ruido para la elaboración del mapa de ruido 16000129 Ver texto 

Garantía de que los espectáculos públicos no causen 
molestias a los vecinos 

Ver texto 

21/07/2016 
Ayuntamiento de Paracuellos 
de la Vega (Cuenca) Adecuación del arrendamiento de un local de propiedad 

municipal a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 

16000849 

Ver texto 

Pago de justiprecio fijado por el Jurado Territorial de 
Expropiación 

Ver texto 
21/07/2016 

Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 
Comunidad de Madrid Reposición de una valla de piedra demolida en las obras 

por actuación expropiatoria 

16001566 

Ver texto 

21/07/2016 

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

Pago del justiprecio por expropiación afectada por el paso 
de la autovía Lleida-frontera francesa 

16002719 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinacion-entre-administraciones-para-el-restablecimiento-de-una-parada-de-autobus-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/coordinacion-entre-administraciones-para-el-restablecimiento-de-una-parada-de-autobus-4/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-procedente-de-locales-de-ocio-en-valencia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluar-el-ruido-existente-en-la-zona-a-los-efectos-de-la-elaboracion-del-correspondiente-mapa-de-ruido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-la-adecuacion-de-la-resolucion-de-la-alcaldia-de-2-de-junio-de-2015-a-lo-dispuesto-en-materia-de-espectaculos-publicos-y-si-es-asi-velar-porque-la-actividad-se-ejerza-correctamente-sin-ca/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitar-informe-a-la-diputacion-provincial-de-cuenca-sobre-la-adecuacion-del-arrendamiento-de-un-local-de-propiedad-municipal-a-una-concejala-del-ayuntamiento-a-lo-dispuesto-en-la-legislacion-sobre/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-justiprecio-fijado-por-el-jurado-territorial-de-expropiacion-y-falta-de-contestacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reposicion-de-una-valla-de-piedra-rustica-en-terrenos-ocupados-por-actuacion-expropiatoria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-pago-de-justiprecio-y-ocupacion-de-hecho-de-una-finca-afectada-por-la-autovia-lleida-frontera-francesa/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

22/07/2016 
Diputación Provincial de 
Albacete 

Respuesta a la cuestión planteada en su solicitud 16003537 Ver texto 

27/07/2016 
Ayuntamiento de Torre del 
Bierzo (León) 

Información a un ciudadano del organismo competente de 
la vigilancia del cumplimiento de la comunicación ambiental

16004972 Ver texto 

Mejora de la organización del servicio de limpieza Ver texto 

29/07/2016 
Ayuntamiento de Siero 
(Asturias) 

Planificación de los horarios de limpieza viaria 

13012581 

Ver texto 

Dilaciones en la tramitación de un procedimiento de 
expropiación forzosa 

Ver texto 

29/07/2016 

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

Información a un ciudadano sobre la situación de su 
expediente 

15014027 

Ver texto 

Resolución expresa y motivada a las solicitudes 
presentadas por el ciudadano 

Ver texto 

03/08/2016 
Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama (Madrid) 

Acceso a la información urbanística 

15014737 

Ver texto 

Adecuación del local para las peñas a la normativa 
ambiental y urbanística 

Ver texto 

04/08/2016 
Ayuntamiento de Tarancón 
(Cuenca) 

Agilización de la tramitación de la Ordenanza de civismo y 
convivencia ciudadana 

14019762 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-a-la-cuestion-planteada-por-el-interesado-en-su-solicitud/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informar-al-interesado-de-que-es-competencia-de-la-consejeria-de-agricultura-y-ganaderia-de-la-junta-de-castilla-y-leon-la-vigilancia-del-cumplimiento-de-la-comunicacion-ambiental-poniendo-en-conocim/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estudiar-una-manera-de-organizar-mejor-el-servicio-de-limpieza/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/planificar-los-horarios-de-limpieza-viaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dilaciones-en-la-tramitacion-de-un-procedimiento-de-expropiacion-forzosa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-informacion-a-un-ciudadano-sobre-la-situacion-de-su-expediente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-motivada-sobre-las-solicitudes-presentadas-por-el-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-informacion-urbanistica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adecuar-el-local-para-penas-a-la-normativa-ambiental-y-urbanistica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-la-tramitacion-de-la-ordenanza-de-civismo-y-convivencia-ciudadana/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Ponderación de todos los intereses implicados en el caso 
de actos administrativos que puedan afectar a los derechos 
o intereses de los participantes en los procesos de 
adjudicación de viviendas 

Ver texto 

10/08/2016 
Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras. 
Comunidad de Madrid Sorteos de adjudicación de viviendas e información a los 

solicitantes de su ubicación, características y precio o 
importe del alquiler 

13019801 

Ver texto 

10/08/2016 

Vicepresidencia del Consell y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 
Generalitat Valenciana 

Aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) de la 
interesada teniendo en consideración sus alegaciones 

16001387 Ver texto 

12/08/2016 
Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir 

Deber de suministrar información al interesado sobre el 
órgano competente para tramitar una reclamación por 
daños 

16003526 Ver texto 

17/08/2016 

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

Revisión de un expediente de solicitud de visado de 
estancia en régimen comunitario 

16001668 Ver texto 

17/08/2016 

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Derecho de acceso a los registros públicos 16006949 Ver texto 

18/08/2016 

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

Derecho a una resolución expresa por parte de la 
administración 

16004111 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ponderar-todos-los-intereses-implicados-en-el-caso-de-actos-administrativos-que-puedan-afectar-a-los-derechos-o-intereses-de-los-participantes-en-los-procesos-de-adjudicacion-de-viviendas-otorgandole/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/celebrar-sorteos-de-adjudicacion-de-viviendas-unicamente-cuando-exista-disponibilidad-de-las-mismas-informando-a-los-solicitantes-de-la-ubicacion-caracteristicas-y-precio-o-importe-del-alquiler-de-l/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobar-el-programa-individual-de-atencion-pia-de-la-interesada-teniendo-en-consideracion-sus-alegaciones-y-reconocer-una-prestacion-vinculada-al-servicio-mientras-no-se-le-adjudique-plaza-en-un-ce/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/deber-de-suministrar-informacion-a-los-interesados-sobre-el-organo-competente-para-tramitar-una-reclamacion-por-danos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-denegacion-del-visado-en-regimen-comunitario-solicitado-por-la-interesada-tomando-en-consideracion-las-remesas-efectuadas-y-el-resto-de-gastos-soportados-por-su-hija/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-acceso-a-los-registros-publicos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-los-interesados-a-resolucion-expresa-por-la-administracion/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

19/08/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Procedimiento de nacionalidad por residencia solicitada en 
el año 2011 

14009086 Ver texto 

Revocación de una resolución y reconocimiento a la 
interesada de los beneficios en la cotización 

Ver texto 

19/08/2016 

Tesorería General de la 
Seguridad Social. Ministerio 
de Empleo y Seguridad 
Social Revocación de una resolución y reconocimiento a la 

interesada de los beneficios en la cotización 

16001336 

Ver texto 

Medición del ruido procedente de la base aérea de 
Zaragoza 

Ver texto 

26/08/2016 
Secretaría de Estado de 
Defensa. Ministerio de 
Defensa Difusión de información sobre contaminación acústica y su 

corrección 

15011680 

Ver texto 

26/08/2016 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Suplemento Europeo al Título de Licenciatura de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

16002827 Ver texto 

26/08/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Almería. Delegación del 
Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Revocación de la denegación de la tarjeta de residencia a 
la cónyuge de un ciudadano español 

16003114 Ver texto 

30/08/2016 
Dirección General de Tráfico. 
Ministerio del Interior 

Revocación de un procedimiento sancionador de tráfico 15018752 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-la-resolucion-de-un-procedimiento-de-nacionalidad-por-residencia-solicitada-en-el-ano-2011/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-la-resolucion-dictada-por-la-direccion-provincial-de-la-tesoreria-general-de-la-seguridad-social-en-leon-y-reconocer-a-la-interesada-los-beneficios-en-la-cotizacion-previstos-en-el-articulo-31/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-la-resolucion-dictada-por-la-direccion-provincial-de-la-tesoreria-general-de-la-seguridad-social-en-leon-y-reconocer-al-interesado-los-beneficios-en-la-cotizacion-previstos-en-el-articulo-31-d/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-procedente-de-la-base-aerea-de-zaragoza/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/difusion-de-informacion-sobre-ruido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expedicion-suplemento-europeo-al-titulo-de-las-antiguas-ensenanzas-por-parte-de-la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocar-la-denegacion-de-la-tarjeta-de-residencia-de-familiar-de-ciudanado-espanol-a-un-conyuge-de-ciudadano-espanol-madre-de-un-menor-de-nacioanalidad-espanola-salvo-que-existan-razones-de-orden-pu/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-sancionador-de-trafico-4/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

30/08/2016 
Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras. 
Ministerio del Interior 

Cese de internamiento en un CIE de un ciudadano 
marroquí por razones de salud 

16009689 Ver texto 

06/09/2016 Ayuntamiento de Ceuta Condiciones del empadronamiento de un menor marroquí 16005023 Ver texto 

Acceso electrónico de los expedientes de los asuntos que 
van a los plenos 

Ver texto 

06/09/2016 
Ayuntamiento de Alfoz de 
Lloredo (Cantabria) Derecho de los concejales a examinar los documentos que 

van al Pleno durante los dos días hábiles de antelación 

16005610 

Ver texto 

12/09/2016 
Dirección General de Política 
Universitaria. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 

Incumplimiento del plazo reglamentario de resolución del 
expediente de reconocimiento de título para el ejercicio de 
una profesión regulada 

16000439 Ver texto 

12/09/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Almería. Delegación del 
Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Procedimientos de autorización de residencia por arraigo 
laboral 

16004439 Ver texto 

12/09/2016 

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

Revocación de la denegación de la tarjeta a un familiar de 
un ciudadano español con discapacidad 

16006643 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sugerencia-sobre-cese-de-internamiento-en-un-cie-de-un-ciudadano-marroqui-por-razones-humanitarias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/el-empadronamiento-de-un-menor-marroqui-no-depende-de-la-kafala-ni-de-si-reside-legalmente-en-espana/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-electronico-de-los-expedientes-de-los-asuntos-que-van-a-los-plenos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-los-concejales-a-examinar-los-documentos-que-van-al-pleno-durante-los-dos-dias-habiles-de-antelacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incumplimiento-del-plazo-reglamentario-de-resolucion-del-expediente-de-reconocimiento-de-un-titulo-para-el-ejercicio-de-una-profesion-regulada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-revocacion-de-las-resoluciones-por-las-que-se-acuerda-el-archivo-de-los-procedimientos-de-autorizacion-de-residencia-por-arraigo-laboral-de-los-interesados/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-la-denegacion-de-la-tarjeta-de-un-familiar-de-un-ciudadano-espanol-con-discapacidad/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

14/09/2016 

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 al cónyuge de 
un ciudadano británico por el Consulado General de 
España en Manila 

16002304 Ver texto 

Denuncias sin tramitar y expedientes sin resolver por los 
ladridos de varios perros 

Ver texto 

16/09/2016 
Ayuntamiento de 
Ciempozuelos (Madrid) 

Molestias producidas por los ladridos de varios perros en 
una vivienda 

12005533 

Ver texto 

16/09/2016 

Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del 
Estado. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Reconocimiento de la prestación solicitada para la 
adquisición de un audífono 

16006706 Ver texto 

16/09/2016 
Ayuntamiento de Motril 
(Granada) 

Falta de respuesta a la solicitud de acceder a un 
expediente sobre obras en una piscina 

16009361 Ver texto 

19/09/2016 
AENA S.A. Ministerio de 
Fomento 

Disconformidad con condiciones laborales en AENA 15002763 Ver texto 

20/09/2016 
Secretaría de Estado de 
Seguridad. Ministerio del 
Interior 

Custodia de detenidos en la Comisaría del Distrito Centro 
de Madrid 

13030531 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-la-denegacion-de-un-visado-a-conyuge-de-ciudadano-britanico-por-el-consulado-general-de-espana-en-manila/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denuncias-sin-tramitar-y-expedientes-sin-resolver-por-los-ladridos-de-varios-perros/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/pasividad-ante-las-molestias-producidas-por-los-ladridos-de-varios-perros-en-una-vivienda/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocer-al-interesado-la-prestacion-solicitada-para-la-adquisicion-del-audifono-que-precisa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/falta-de-contestacion-a-la-peticion-de-acceder-a-un-expediente-sobre-las-obras-en-una-piscina/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/disconformidad-con-condiciones-laborales-en-aena-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/custodia-policial-de-detenidos-2/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

20/09/2016 

Agencia Estatal de 
Meteorología. Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino 

Difusión gratuita de la información meteorológica 14022784 Ver texto 

20/09/2016 

Consejería de Medio 
Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del 
Territorio. Comunidad de 
Madrid 

Autorizaciones para la práctica de tiro al pichón en Madrid 15013480 Ver texto 

Resolución expresa y motivada a las solicitudes 
presentadas por un ciudadano 

Ver texto 

20/09/2016 
Ayuntamiento de Llucmajor 
(Illes Balears) 

Acceso a la información urbanística 

16005903 

Ver texto 

Adopción de medidas de control higiénico-sanitarias de un 
animal 

Ver texto 

21/09/2016 
Ayuntamiento de Villamiel  
(Toledo) 

Medidas de comprobación acústica 

12003436 

Ver texto 

26/09/2016 

Gerencia Territorial del 
Catastro en Tenerife. 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Rectificación de error catastral  en calificación de parcela 16000634 Ver texto 

Localización y acceso al expediente sobre un contrato de 
gestión de un servicio municipal 

Ver texto 

27/09/2016 Ayuntamiento de Madrid 

Localización de un expediente sobre un contrato de gestión 
de un servicio municipal 

16003508 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/difusion-gratuita-de-informacion-meteorologica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/suspension-de-la-eficacia-de-las-autorizaciones-otorgadas-para-la-practica-de-tiro-al-pichon-en-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-motivada-sobre-las-solicitudes-presentadas-por-el-interesado-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-informacion-urbanistica-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-de-control-higienico-sanitarias-de-animales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-de-comprobacion-acustica-y-en-su-caso-ordenar-medidas-correctoras/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/naturaleza-de-parcela-catastral-fecha-de-efectos-de-procedimiento-de-correccion-de-errores/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ciudadano-que-no-puede-acceder-al-expediente-sobre-un-contrato-de-gestion-de-un-servicio-municipal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/busqueda-infructuosa-de-un-expediente-sobre-un-contrato-de-gestion-de-un-servicio-municipal/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Localización de un expediente sobre la municipalización de 
un servicio deportivo 

Ver texto 

27/09/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Acceso a un expediente sobre la municipalización de un 
servicio deportivo 

16003513 

Ver texto 

Respeto a la prohibición del juego de pelota en una plaza Ver texto 

28/09/2016 
Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) 

Respeto a la prohibición de jugar a la pelota en una plaza 

15006677 

Ver texto 

28/09/2016 
Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales. Junta de 
Extremadura 

Emisión de la copia o duplicado de la tarjeta sanitaria 
individual de su hijo menor de edad, solicitada por su padre 

15015367 Ver texto 

28/09/2016 Ayuntamiento de Granada 
Reducción de la contaminación acústica producida por el 
tráfico viario 

15015672 Ver texto 

28/09/2016 

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

Fraccionamiento del pago de una deuda tributaria 16003615 Ver texto 

28/09/2016 
Vicepresidencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Suspensión de la evaluación ambiental de los proyectos de 
explotación de tierras raras en Campo de Montiel (Castilla 
La-Mancha) 

16005376 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/busqueda-infructuosa-de-un-expediente-sobre-la-municipalizacion-de-un-servicio-deportivo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ciudadano-que-no-puede-acceder-al-expediente-sobre-la-municipalizacion-de-un-servicio-deportivo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-y-peligros-a-mayores-y-bebes-por-juegos-de-pelota-en-una-plaza/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/se-juega-a-la-pelota-en-una-plaza-a-pesar-de-estar-prohibido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/emitirle-al-interesado-una-copia-o-duplicado-de-la-tarjeta-sanitaria-individual-de-su-hijo-menor-de-edad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-y-actuaciones-frente-a-la-contaminacion-acustica-procedente-del-trafico-viario-en-granada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-el-fraccionamiento-de-pago-de-una-deuda-tributaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/suspension-de-la-evaluacion-ambiental-de-los-proyectos-de-explotacion-de-tierras-raras-en-campo-de-montiel/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

28/09/2016 
Delegación del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid 

Concesión de la tarjeta de residente comunitario al 
cónyuge de un ciudadano español 

16006577 Ver texto 

Contaminación acústica y lumínica en la instalación 
deportiva El Capricho (Madrid) 

Ver texto 

Denuncia sobre incumplimiento del contrato de la gestión 
de una instalación deportiva 

Ver texto 

Acceso al expediente de concesión de unas instalaciones 
deportivas 

Ver texto 

28/09/2016 Ayuntamiento de Madrid 

Condiciones de la gestión de una instalación deportiva 

16007428 

Ver texto 

28/09/2016 
AENA S.A. Ministerio de 
Fomento 

Solicitud de la copia del examen en un proceso selectivo de 
personal laboral 

16007886 Ver texto 

30/09/2016 
Secretaría General Técnica 
de la Comunidad de Madrid 

Compensación de superficie forestal por la construcción de 
una vivienda en un monte preservado 

13024885 Ver texto 

Declaración de la plaza de Cañadío (Santander) como 
acústicamente saturada 

Ver texto 

30/09/2016 
Ayuntamiento de Santander 
(Cantabria) 

Medidas para evitar los botellones en la plaza de Cañadío 
(Santander) 

15000100 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-la-tarjeta-de-familiar-de-residente-comunitario-a-conyuge-de-ciudadano-espanol/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contaminacion-acustica-y-luminica-en-la-instalacion-deportiva-el-capricho/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denuncia-el-incumplimiento-del-contrato-de-la-gestion-de-una-instalacion-deportiva/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-puede-acceder-al-expediente-de-concesion-de-unas-instalaciones-deportivas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesionaria-de-instalacion-deportiva-cede-a-otra-empresa-la-gestion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicid-de-copia-de-examen-en-proceso-selectivo-de-personal-laboral/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/compensacion-de-superficie-forestal-por-construccion-de-una-vivienda-en-monte-preservado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/declarar-zona-como-acusticamente-saturada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-impedir-y-dispersar-las-aglomeraciones-de-personas/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

30/09/2016 Ayuntamiento de Madrid Verificar el cumplimiento de una Resolución 15010760 Ver texto 

30/09/2016 

Consejería de Medio 
Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del 
Territorio. Comunidad de 
Madrid 

Licencias otorgadas al amparo de la Ley de Viviendas 
Rurales Sostenibles de Madrid 

16005001 Ver texto 

Comunicación de la resolución de un recurso de reposición Ver texto 

30/09/2016 Ciudad Autónoma de Ceuta 
Empadronamiento con tarjeta provisional de solicitante de 
asilo 

16006377 

Ver texto 

03/10/2016 
Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid) 

Tramitación de una baja en el padrón de la tasa por 
entrada de vehículos 

14020892 Ver texto 

04/10/2016 
Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia

Revisión de un expediente de nacionalidad denegada por 
no cumplir el plazo de residencia legal 

16007432 Ver texto 

04/10/2016 

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

Adelanto de la cita para solicitar visado para el regreso al 
territorio nacional por extravío de documentación 

16011919 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medicion-incorrecta-del-ruido-procedente-de-una-carretera-en-madrid-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/licencias-otorgadas-al-amparo-de-la-ley-de-viviendas-rurales-sostenibles-de-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-comunicacion-de-la-resolucion-del-recurso-de-reposicion-presentado-por-extranjero/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-empadronan-a-extranjero-con-tarjeta-provisional-de-solicitante-de-asilo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitar-la-baja-en-el-padron-de-la-tasa-por-entrada-de-vehiculos-de-acuerdo-con-lo-solicitado-por-el-promotor-de-la-queja-al-no-desear-que-se-mantenga-dicha-entrada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-expediente-de-nacionalidad-denegado-por-no-cumplir-el-plazo-de-residencia-legal-de-diez-anos-y-por-la-constancia-de-antecedentes-policiales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adelantamiento-de-la-cita-concedida-para-solicitar-visado-para-el-regreso-al-territorio-nacional-por-extravio-de-documentacion/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Dirección General de Política 
Interior. Ministerio del Interior 

Resolución urgente de un expediente de protección 
internacional y notificación sin demora al interesado 

Ver texto 

04/10/2016 Secretaría de Estado de 
Educación, Formación 
Profesional y Universidades. 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Tramitación de una beca en el plazo establecido para su 
solicitud 

16012143 

Ver texto 

 
Demora en la transparencia prevista en el nuevo 
Reglamento de prestación de servicios funerarios y 
cementerios 
 

Ver texto 

Informar de los servicios que gestiona la empresa 
municipal de servicios funerarios y cómo obtenerlos 

Ver texto 

 
Acreditación del contenido de la información facilitada por 
teléfono y por fax entre los ciudadanos y la empresa 
funeraria 
 

Ver texto 

14/10/2016 
Empresa Mixta de Servicios 
Funerarios de Madrid, S.A. 
Ayuntamiento de Madrid 

 
 
Registro de las comunicaciones y de las reclamaciones en 
la Empresa Municipal de Servicios Funerarios 
 
 

16001379 

Ver texto 

14/10/2016 
Agencia de Vivienda Social. 
Comunidad de Madrid 

Prevención y control periódico de los conflictos en un 
inmueble 

16001674 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-de-manera-urgente-el-expediente-de-proteccion-internacional-del-interesado-y-notificarle-sin-demora-la-resolucion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/permitir-al-interesado-solicitar-la-beca-en-el-plazo-habilitado-para-ello/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-la-transparencia-prevista-en-el-nuevo-reglamento-de-prestacion-de-servicios-funerarios-y-cementerios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/empresa-municipal-servicios-funerarios-no-divulga-los-procedimientos-a-seguir-para-la-obtencion-de-los-diferentes-servicios-que-gestiona/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/empresa-municipal-de-servicios-funerarios-niega-que-un-usuario-hubiera-pedido-el-enterramiento-de-un-familiar-en-un-cementerio-por-lo-que-tuvo-que-hacerse-en-otro/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/empresa-municipal-de-servicios-funerarios-no-registra-las-comunicaciones-con-y-de-los-usuarios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-de-prevencion-y-control-periodico-de-comunidades-conflictivas/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Junta Vecinal de Cérdigo. 
Ayuntamiento de Castro-
Urdiales 

Minimización de las molestias ocasionadas por los juegos 
de balón 

Ver texto 

17/10/2016 

Ayuntamiento de Castro-
Urdiales (Cantabria) 

Minimización de las molestias ocasionadas por los juegos 
de balón 

13020703 

Ver texto 

17/10/2016 
Ayuntamiento de Ulldecona 
(Tarragona) 

Garantía de una adecuada recogida de los residuos 
urbanos 

14010933 Ver texto 

17/10/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Ejecución de las medidas correctoras en un 
establecimiento para ejercer su actividad 

15018725 Ver texto 

Medidas de control de la contaminación ambiental de un 
local 

Ver texto 

18/10/2016 Ayuntamiento de Madrid 

Medidas preventivas para evitar la aglomeración de 
personas en la vía pública cerca de un lugar de ocio 

12035439 

Ver texto 

21/10/2016 

Vicepresidencia del Consell y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 
Generalitat Valenciana 

Resolución del expediente de solicitud de Renta 
Garantizada de Ciudadanía 

15010217 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sustituir-la-malla-protectora-por-otra-que-minimice-las-molestias-ocasionadas-por-los-juegos-de-balon/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sustituir-la-malla-protectora-por-otra-que-minimice-las-molestias-ocasionadas-por-los-juegos-de-balon-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-una-adecuada-recogida-de-residuos-urbanos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecutar-medidas-correctoras-en-un-establecimiento-para-ejercer-la-actividad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-de-control-en-una-actividad-molesta/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-preventivas-para-evitar-y-persuadir-la-aglomeracion-de-personas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-el-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-renta-garantizada-de-ciudadania-y-abonarle-las-cantidades-que-le-pudieran-corresponder/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

21/10/2016 

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

Revocación de la resolución denegatoria de un visado 15013920 Ver texto 

21/10/2016 
Consejería de Sanidad. 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Demora de la prueba de TAC y de la elaboración del 
informe clínico del Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial 
del Hospital de Gran Canaria 

16001358 Ver texto 

24/10/2016 
Ayuntamiento de Móstoles 
(Madrid) 

Control de la contaminación acústica Q0428370 Ver texto 

Fijación de un criterio coincidente sobre una cuestión 
competencial 

Ver texto 

24/10/2016 
Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda. 
Gobierno de Cantabria Contaminación acústica procedente del tráfico de vehículos 

pesados por la carretera CA-240 

12217771 

Ver texto 

24/10/2016 

Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural. Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

Demora en la emisión de un informe sobre responsabilidad 
patrimonial de la Administración 

15000657 Ver texto 

24/10/2016 
Consejería de Desarrollo 
Rural y Recursos Naturales. 
Principado de Asturias 

Ley de tenencia, protección y derechos de los animales en 
Asturias 

15011251 Ver texto 

24/10/2016 
Ayuntamiento de Jarandilla 
de la Vera (Cáceres) 

Resolución en tiempo y forma de las solicitudes 
presentadas por un ciudadano 

16009713 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-la-resolucion-denegatoria-del-visado-concediendo-el-mismo-una-vez-acreditada-la-dependencia-economica-del-solicitante-de-su-familiar-comunitario/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-en-el-menor-tiempo-posible-del-tac-que-precisa-la-interesada-y-elaborar-el-informe-clinico-por-los-especialistas-medicos-del-servicio-de-cirugia-oral-y-maxilofacial-del-hospital-de-gran-cana/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejercer-las-competencias-municipales-en-materia-de-control-de-la-contaminacion-acustica-de-manera-eficaz/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fijar-un-criterio-sobre-la-cuestion-competencial-debatida/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/colaboracion-y-coordinacion-entre-administraciones-para-dar-solucion-a-la-contaminacion-acustica-procedente-del-trafico-de-vehiculos-pesados-por-la-ca-240/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-la-emision-de-un-informe-sobre-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/desarrollar-reglamentariamente-la-ley-132002/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-las-solicitudes-del-interesado-en-tiempo-y-la-forma/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

25/10/2016 

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 a un menor 

16000316 Ver texto 

25/10/2016 
Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias. 
Generalitat de Cataluña 

Revisión de oficio de la resolución que declara finalizado un  
procedimiento de revisión de grado, por fallecimiento de la 
interesada 

16007896 Ver texto 

26/10/2016 
Ministerio de Fomento. 
Dirección General de 
Aviación Civil 

Medición del ruido de aviones procedente de Barajas-
Madrid 

15013218 Ver texto 

26/10/2016 
Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio (Asturias) 

Procedimiento de responsabilidad patrimonial de la 
Administración 

15014852 Ver texto 

26/10/2016 

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS). 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Resolución en plazo de las solicitudes presentadas a la 
Administración 

16005585 Ver texto 

26/10/2016 

Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas. 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Resolución en plazo de las solicitudes presentadas a la 
Administración 

16006840 Ver texto 

26/10/2016 

Secretaría General de 
Sanidad y Consumo. 
Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

Movilidad del personal estatutario y funcionario en el 
ámbito del Sistema Nacional de Salud 

16008649 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-la-denegacion-del-visado-de-reagrupacion-familiar-por-no-aportar-la-documentacion-requerida-en-plazo-concediendo-el-visado-soliciado-por-la-menor/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-de-oficio-la-resolucion-por-la-que-se-ha-procedido-a-declarar-finalizado-un-procedimiento-de-revision-de-grado-por-el-fallecimeinto-de-la-interesada-una-vez-trascurridos-6-meses-desde-la-pre/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-de-aviones-procedente-de-barajas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iniciar-de-oficio-un-procedimiento-de-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-solicitudes-por-la-administracion-en-plazo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-solicitudes-por-la-administracion-en-plazo-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/movilidad-del-personal-estatutario-y-funcionario-dentro-del-sistema-nacional-de-salud/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Agencia de Vivienda Social. 
Comunidad de Madrid 

Medidas efectivas de control y prevención en viviendas de 
protección social 

Ver texto 

31/10/2016 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) 

Medidas preventivas para evitar la comisión de actos 
delictivos 

13024765 

Ver texto 

31/10/2016 

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

Pago de un justiprecio 14003367 Ver texto 

31/10/2016 
Consejería de Fomento. 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

Ejecución de unas obras de subsanación de forma 
subsidiaria 

14003803 Ver texto 

31/10/2016 
Ayuntamiento de Villaviciosa 
(Asturias) 

Medidas del ayuntamiento ante actividades molestas 15013547 Ver texto 

Conservación adecuada de un edificio por parte de sus 
propietarios 

Ver texto 

Ejecución subsidiaria ante el incumplimiento del 
mantenimiento de una vivienda por parte de sus 
propietarios 

Ver texto 31/10/2016 
Ayuntamiento de Salorino 
(Cáceres) 

Notificación de las resoluciones 

16002266 

Ver texto 

31/10/2016 Ayuntamiento de Vigo 
Inspección de los posibles tendales con ropa en una 
fachada 

16005919 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-efectivas-de-control-y-medidas-preventivas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-preventivas-para-evitar-la-comision-de-actos-delictivos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impago-de-justiprecio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecutar-obras-de-subsanacion-de-forma-subsidiaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesaria-reaccion-municipal-ante-actividad-molesta/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/los-propietarios-de-edificios-tienen-la-obligacion-de-conservarlos-adecuadamente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procede-la-ejecucion-subsidiaria-cuando-los-propietarios-incumplen-su-obligacion-de-mantenimiento/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificacion-de-resoluciones-a-interesados-desconocidos-o-cuando-se-ignore-el-lugar-de-la-notificacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/girar-visita-de-inspeccion-para-comprobar-la-existencia-de-tendales-con-ropa-en-la-fachada/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

02/11/2016 
Consejería de Presidencia, 
Gobernación y Empleo. 
Ciudad Autónoma de Ceuta 

Registrar documentos en el Registro General de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta 

15009035 Ver texto 

02/11/2016 

Jurado de Expropiación 
Forzosa de Alicante. 
Subdelegación del Gobierno 
en Alicante 

Demora en la resolución de un procedimiento de 
expropiación 

16009687 Ver texto 

04/11/2016 
Ayuntamiento de Canals 
(València/Valencia) 

Procedimiento para la liquidación de una reparcelación 12087489 Ver texto 

04/11/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Alicante. Delegación del 
Gobierno en la Comunitat 
Valenciana 

Inscripción de la persona solicitante en una sección 
especial del Registro Central de Extranjeros 

16001729 Ver texto 

04/11/2016 

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS). 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Respuesta expresa a la petición relativa a una resolución 
de pensión de viudedad 

16002014 Ver texto 

04/11/2016 
Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) 

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

16011277 Ver texto 

07/11/2016 
Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. 
Comunidad de Madrid 

Reconocimiento del complemento de incapacidad temporal 
por circunstancias excepcionales 

16008755 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/funcionamiento-del-registro-general-de-la-ciudad-autonoma-de-ceuta/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-resolucion-procedimiento-de-expropiacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impulsar-el-procedimiento-para-la-liquidacion-definitiva-de-una-reparcelacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sugerencia-sobre-inscripcion-del-interesado-en-una-seccion-especial-del-registro-central-de-extranjeros-a-los-efectos-de-obtener-la-cedula-de-inscripcion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-de-forma-expresa-a-la-peticion-del-compareciente-relativa-a-la-identidad-del-funcionario-que-informo-una-resolucion-sobre-pension-de-viudedad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobacion-del-cumplimiento-de-las-condiciones-de-seguridad-salubridad-y-ornato-publico-de-un-solar/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-del-complemento-de-incapacidad-temporal-por-circunstancias-excepcionales/


Sugerencias 
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Fecha  
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Administración Título Expediente Enlace 

08/11/2016 Ayuntamiento de A Coruña Resolución de un recurso de revisión 14011493 Ver texto 

Aplicación de los principios de eficacia y colaboración 
administrativa en defensa de los intereses generales 

Ver texto Vicepresidencia de la Junta 

de Comunidades de Castilla-

La Mancha 
Colaboración entre administraciones para proceder a la 
limpieza total de un depósito irregular de amianto 

Ver texto 

Aplicación de los principios de eficacia y colaboración 
administrativa en defensa de los intereses generales 

Ver texto 

Confederación Hidrográfica 

del Tajo Colaboración entre administraciones para proceder a la 
limpieza total de un depósito irregular de amianto 

Ver texto 

Colaboración entre administraciones para proceder a la 
limpieza total de un depósito irregular de amianto 

Ver texto 

08/11/2016 

Ayuntamiento de Toledo 

Aplicación de los principios de eficacia y colaboración 
administrativa en defensa de los intereses generales 

16005369 

Ver texto 

08/11/2016 
Ayuntamiento de Alfoz de 
Lloredo (Cantabria) 

Dar trámite a denuncias por actividad molesta 16005804 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-recursos-de-revision/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuar-conforme-a-los-principios-administrativos-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuar-conforme-a-los-principios-administrativos-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/colaboracion-entre-administraciones-para-proceder-a-la-limpieza-total-del-deposito-irregular-de-amianto-y-el-posterior-control-de-la-zona-afectada-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/colaboracion-entre-administraciones-para-proceder-a-la-limpieza-total-del-deposito-irregular-de-amianto-y-el-posterior-control-de-la-zona-afectada-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/colaboracion-entre-administraciones-para-proceder-a-la-limpieza-total-del-deposito-irregular-de-amianto-y-el-posterior-control-de-la-zona-afectada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuar-conforme-a-los-principios-administrativos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesaria-reaccion-municipal-ante-actividad-molesta-2/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

10/11/2016 
Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 

Medidas para evitar molestias a los vecinos 14010280 Ver texto 

10/11/2016 

Vicepresidencia del Consell y 
Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 
Generalitat Valenciana 

Resolución de un expediente de solicitud de Renta 
Garantizada de Ciudadanía (RGC) 

15001774 Ver texto 

Medición del ruido procedente de la base aérea de Armilla 
(Granada) 

Ver texto 

11/11/2016 
Dirección General de 
Infraestructura. Ministerio de 
Defensa 

Corrección del ruido en la base aérea de Armilla (Granada) 

14012570 

Ver texto 

11/11/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Comunicación a los internos de la participación en 
programas en el exterior de la prisión 

14023509 Ver texto 

11/11/2016 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo 

Dar acceso a la información pedida, o denegarlo por 
resolución motivada 

15009615 Ver texto 

11/11/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Las Palmas. Delegación 
del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de 
Canarias 

Permiso de residencia de una menor 16012625 Ver texto 

15/11/2016 
Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma del 
País Vasco 

Revocación de la resolución sancionadora a un periodista 
en el ejercicio de su profesión 

16007085 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesaria-reaccion-municipal-ante-actividad-molesta-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolver-el-expediente-de-la-interesada-de-solicitud-de-renta-garantizada-de-ciudadania-rgc-y-abonarle-las-cantidades-que-pudieran-corresponderle/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-procedente-de-la-base-aerea-de-armilla-granada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-procedente-de-la-base-aerea-de-armilla-granada-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/programas-en-el-exterior-de-la-prision/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-acceso-a-la-informacion-pedida-o-denegarlo-por-resolucion-motivada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-la-resolucion-denegatoria-de-la-residencia-de-la-menor-concediendo-la-misma-una-vez-quede-acreditada-su-residencia-continuada-en-el-territorio-nacional-y-su-escolarizacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-sancionadora-de-la-ley-organica-42015-de-30-de-marzo-de-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

17/11/2016 

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

Concesión otorgada a un merendero en la playa de la 
Malvarrosa (Valencia) 

14005037 Ver texto 

Prevención de ocupaciones ilegales y actos delictivos Ver texto 

17/11/2016 
Ayuntamiento de Alcantarilla 
(Murcia) 

Adopción subsidiaria de medidas correctoras ante la 
ejecución de unas obras 

15017317 

Ver texto 

17/11/2016 
Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) 

Resolución de los expedientes en los plazos establecidos 16002749 Ver texto 

Formación de las cuentas generales del ayuntamiento Ver texto 

Deber de conocer toda la correspondencia que se reciba 
en el ayuntamiento 

Ver texto 17/11/2016 
Ayuntamiento de Barruelo de 
Santullán (Palencia) 

Cuidado para que lleguen a su destino los documentos que 
han sido registrados de entrada 

16006824 

Ver texto 

17/11/2016 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Asturias 

Retroacción del examen de la documentación aportada por 
el denunciante 

16010865 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-la-prorroga-de-la-concesion-otorgada-a-un-merendero-en-la-playa-de-la-malvarrosa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-preventivas-para-impedir-ocupaciones-ilegales-y-actos-delictivos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-subsidiariamente-medidas-correctoras/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/los-expedientes-deben-resolverse-en-los-plazos-establecidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/si-el-secretario-incumple-su-obligacion-de-formar-las-cuentas-generales-el-alcalde-debe-ordenar-que-lo-haga/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/el-alcalde-debe-conocer-toda-la-correspondencia-que-reciba-el-ayuntamiento/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/el-encargado-del-registro-debe-velar-por-que-llegue-al-servicio-competente-los-documentos-que-han-sido-registrados-de-entrada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-de-oficio-la-resolucion-de-la-comision-deontologica-de-13-de-junio-de-2016-retrotrayendo-las-actuaciones-al-examen-de-la-documentacion-aportada-por-el-denunciante/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

17/11/2016 
Ayuntamiento de Santa María 
de la Alameda (Madrid) 

Asfaltado de una calle 16011037 Ver texto 

Evitación de la prescripción de las faltas y la caducidad de 
los expedientes sancionadores 

Ver texto 

21/11/2016 
Ayuntamiento de 
Ciempozuelos (Madrid) 

Adoptar medidas eficaces que eviten que se vuelvan a 
producir las molestias sufridas 

12005533 

Ver texto 

Realizar un estudio olfatométrico de los olores procedentes 
de la actividad ganadera 

Ver texto 

21/11/2016 
Ayuntamiento de Manacor 
(Illes Balears) 

Control e inspección de la explotación ganadera molesta 

13005712 

Ver texto 

21/11/2016 

Subsecretaría de Economía, 
Industria y Competitividad. 
Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

Traslado a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes 
de la Reestructuración Bancaria (SAREB) la conveniencia 
de informar al interesado de su situación 

13031696 Ver texto 

21/11/2016 
Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente. Junta de 
Castilla y León 

Declaración de la caducidad de la adjudicación de la 
gestión urbanística de un Plan Regional de Actuación de 
Urbanización 

15017189 Ver texto 

21/11/2016 
Consejería de Agua, 
Agricultura y Medio 
Ambiente. Región de Murcia 

Práctica del tiro al pichón en Murcia 16008052 Ver texto 

21/11/2016 
Ayuntamiento de Arévalo 
(Ávila) 

Revisión de oficio de las actuaciones de un expediente 
sancionador de tráfico efectuado erróneamente 

16009639 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/declarar-la-caducidad-de-la-adjudicacion-de-la-gestion-urbanistica-de-un-plan-regional-de-actuacion-de-urbanizacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/practica-del-tiro-al-pichon-en-murcia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/error-en-un-expediente-sancionador-privando-al-denunciado-de-su-derecho-al-pago-voluntario-de-la-multa-o-a-presentar-alegaciones/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

21/11/2016 

Consejería de Bienestar 
Social. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Solicitud de Ingreso Mínimo de Solidaridad (ISM) 16009664 Ver texto 

21/11/2016 
Delegación del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 

Revocación de un procedimiento sancionador por 
desordenes en la vía pública 

16010634 Ver texto 

24/11/2016 
AENA S.A. Ministerio de 
Fomento 

Ruidos generados en vivienda por aeropuerto de Alicante 13025924 Ver texto 

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

Ruido de infraestructura ferroviaria en Valencia Ver texto 

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

Ruido procedente de infraestructura ferroviaria en Valencia Ver texto 
24/11/2016 

Ayuntamiento de Valencia  Ruido provocado por infraestructura ferroviaria en Valencia 

13028975 

Ver texto 

24/11/2016 Ayuntamiento de Madrid Molestias ocasionadas por un local de ocio 15004768 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimientos-sancionadores-de-la-ley-de-seguridad-ciudadana/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-mediciones-sonometricas-en-el-interior-de-la-vivienda-para-comprobar-el-nivel-de-ruidos-procedentes-del-aeropuerto-de-alicante/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuar-frente-a-la-contaminacion-acustica-procedente-de-la-infraestructura-ferroviaria-en-la-ciudad-de-valencia-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuar-frente-a-la-contaminacion-acustica-procedente-de-la-infraestructura-ferroviaria-en-la-ciudad-de-valencia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instar-la-actuacion-de-los-organos-responsables-de-la-infraestructura-ferroviaria-frente-a-la-contaminacion-acustica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesaria-reaccion-municipal-ante-actividad-molesta-4/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

24/11/2016 
Consejería de Educación. 
Junta de Castilla y León 

Bonificación del 50 % en la expedición de un título de 
bachiller a las familias numerosas 

16008694 Ver texto 

Molestias ocasionadas por una terraza Ver texto 

24/11/2016 Ayuntamiento de Madrid 

Medidas frente a una actividad molesta 

16009757 

Ver texto 

24/11/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Traslado de un interno al Centro Penitenciario de Ibiza 16011042 Ver texto 

29/11/2016 
Ayuntamiento de Elche de la 
Sierra (Albacete) 

Información del proyecto técnico y del contrato solicitado 
por la interesada 

16002328 Ver texto 

Trato adecuado de los funcionarios a los ciudadanos Ver texto 

Presencia de funcionarios municipales en sus puestos de 
trabajo 

Ver texto 

Registro de documentos en el ayuntamiento Ver texto 

Respuesta de forma expresa y en plazo a los ciudadanos Ver texto 

29/11/2016 Ayuntamiento de Abertura 
(Cáceres) 

Asignación definitiva del puesto de Secretaría-Intervención 

16002691 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aplicar-la-bonificacion-del-50-en-la-expedicion-de-un-titulo-de-bachiller-en-cumplimiento-de-la-ley-de-proteccion-de-familias-numerosas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesaria-reaccion-municipal-ante-actividad-molesta-6/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-frente-a-actividad-molesta/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/valorar-la-posibilidad-de-trasladar-al-centro-penitenciario-de-ibiza-al-interno-tan-pronto-como-se-disponga-de-alguna-plaza-vacante-en-el-mismo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-a-la-interesada-la-informacion-solicitada-respecto-del-proyecto-tecnico-y-del-contrato/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/los-funcionarios-deben-tratar-con-respeto-a-los-interesados-y-facilitarles-la-informacion-que-precisen/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/algunos-vecinos-se-quejan-de-que-unos-funcionarios-municipales-emplean-mucho-tiempo-en-sus-desayunos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ayuntamiento-en-el-que-no-se-registran-los-documentos-debidamente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/hay-que-evitar-el-silencio-administrativo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/se-debe-proveer-el-puesto-de-secretaria-intervencion-de-un-ayuntamiento-para-que-cese-esa-provisionalidad-de-anos/


Sugerencias 
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Instalación de sistema de alcantarillado general Ver texto 

Permiso de la recogida de las aguas de lluvia a través de 
un colector 

Ver texto 29/11/2016 
Ayuntamiento de Coaña 
(Asturias) 

Vertedero situado en Asturias 

16007562 

Ver texto 

30/11/2016 
Ayuntamiento de Mazarrón 
(Murcia) 

Contestación expresa de las solicitudes planteadas por un 
ciudadano 

16004638 Ver texto 

30/11/2016 
Consejería de Sanidad. Junta 
de Comunidades de Castilla-
La Mancha 

Comunicar al interesado la fecha aproximada de la 
realización de la prueba 

16008226 Ver texto 

Obligación del cumplimiento de la legalidad por parte de los 
funcionarios públicos 

Ver texto 

Acceso a los documentos solicitados por una concejala Ver texto 

Acceso a un expediente solicitado por un concejal Ver texto 

01/12/2016 
Ayuntamiento de Torrejón de 
la Calzada (Madrid) 

Derecho de los concejales a la información municipal 

14018961 

Ver texto 

01/12/2016 
Ayuntamiento de Arona 
(Santa Cruz de Tenerife) 

Reclamaciones vecinales por los ruidos de las 
celebraciones 

15004469 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/los-nucleos-de-poblacion-deben-tener-el-servicio-municipal-de-alcantarillado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-aplicar-el-principio-de-igualdad-ante-la-ley-produce-discriminacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/el-ayuntamiento-debe-eliminar-los-vertederos-incontrolados-o-ilegales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contestar-expresamente-las-solicitudes-planteadas-por-el-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comunicar-al-interesado-la-fecha-aproximada-de-realizacion-de-la-prueba-diagnostica-que-precisa-y-que-lleva-aguardando-9-meses/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/los-funcionarios-no-estan-obligados-a-acatar-ordenes-ilegales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/se-debe-motivar-las-denegaciones-expresas-del-acceso-a-la-informacion-solicitada-por-un-concejal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procede-facilitar-a-un-concejal-el-acceso-a-un-expediente-terminado-que-habia-solicitado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-los-concejales-a-la-informacion-municipal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/atender-las-reclamaciones-vecinales-por-los-ruidos-de-las-celebraciones-y-buscar-una-solucion/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Responder al ciudadano en tiempo en forma Ver texto 

01/12/2016 
Ayuntamiento de Sajazarra 
(La Rioja) 

Modificación puntual del planeamiento general del 
municipio a fin de cambiar la clasificación de unos terrenos 

16003017 

Ver texto 

01/12/2016 
Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) 

Inspección de los niveles de ruido de los elementos 
comunes de un edificio 

16005327 Ver texto 

01/12/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Procedimiento especial de trámite de una declaración de 
fallidos por insolvencia provisional 

16007895 Ver texto 

01/12/2016 
Departamento de Sanidad. 
Diputación General de 
Aragón 

Comunicación de la fecha aproximada de una mamoplástia 16011390 Ver texto 

05/12/2016 

Subdelegación del Gobierno 
en Tarragona. Delegación del 
Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña 

Resolución de un recurso de reposición contra una 
denegación de autorización de residencia temporal por 
circunstancias excepcionales 

16010739 Ver texto 

Local que provoca molestias a los vecinos Ver texto 

05/12/2016 
Ayuntamiento de Coslada 
(Madrid) 

Modificación de una licencia 

16010853 

Ver texto 

05/12/2016 

Demarcación de Costas de 
Valencia. Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar 

Obras en la playa de Xilxes (Castellón) 16011586 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-notificacion-a-una-solicitud-de-modificacion-de-la-clasificacion-de-unos-terrenos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-puntual-del-planeamiento-general-del-municipio-a-fin-de-cambiar-la-clasificacion-de-unos-terrenos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccionar-los-niveles-de-ruido-de-los-elementos-comunes-del-edificio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fraccionamiento-de-pago-en-el-impuesto-sobre-el-incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comunicar-a-la-interesada-la-fecha-aproximada-en-e-que-se-llevara-a-cabop-el-procedimiento-programado-mamoplastia-hace-ya-mas-de-dos-anos-y-medio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-demora-en-resolver-un-recurso-de-reposicion-contra-denegacion-autorizacion-de-residencia-temporal-por-circunstancias-excepcionales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-el-local-continue-provocando-molestias-a-los-vecinos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-la-resolucion-de-modificacion-de-la-licencia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-sobre-las-obras-de-emergencia-en-la-playa-de-xilxes/
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Fecha  
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Administración Título Expediente Enlace 

05/12/2016 

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

Función notarial de los agentes diplomáticos y consulares 
de España en el extranjero 

16012552 Ver texto 

Plaga de roedores detectada en el acuartelamiento de la 
Guardia Civil de Pinto (Madrid) 

Ver texto 

Plaga de roedores detectada en el acuartelamiento de la 
Guardia Civil de Arganda del Rey (Madrid) 

Ver texto 05/12/2016 
Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Plaga de ratas y termitas en el acuartelamiento de la 
Guardia Civil de Galapagar (Madrid) 

16014405 

Ver texto 

Retirada de productos fitosanitarios que incluyan 
componentes tóxicos 

Ver texto 

Vigilancia en el uso de productos fitosanitarios con glifosato Ver texto 

Limitación del uso de productos fitosanitarios que 
contengan glifosato 

Ver texto 

07/12/2016 

Subsecretaría de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. Ministerio 
de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente 

Información sobre productos fitosanitarios que contengan 
glifosato 

15014443 

Ver texto 

07/12/2016 
Subdelegación del Gobierno 
en Jaén 

Efectos generados por una sentencia judicial firme que 
suspende una orden de expulsión del territorio nacional 

16009409 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-funcion-notarial-de-los-agentes-diplomaticos-y-consulares-de-espana-en-el-extranjeto/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/roedores-cuarteles-guardia-civil-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plaga-de-roedores-detectada-en-el-acuartelamiento-de-la-guardia-civil-de-arganda-del-rey/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plaga-de-ratas-y-termitas-detectada-en-el-acuartelamiento-de-la-guardia-civil-de-galapagar/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retirada-de-productos-fitosanitarios-que-incluyan-glifosato-y-talloamina-polietoxilada-en-su-composicion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccion-vigilancia-control-y-sancion-del-uso-de-productos-fitosanitarios-con-glifosato/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/limitacion-del-uso-de-productos-fitosanitarios-que-contengan-glifosato-en-zonas-accesibles-al-publico-o-por-grupos-vulnerables/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/infomacion-sobre-productos-fitosanitarios-que-contengan-glifosato/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sobre-determinacion-de-los-efectos-generados-por-una-sentencia-judicial-firme-que-suspende-una-orden-de-expulsion-del-territorio-nacional-del-interesado/
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14/12/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Revisión de oficio de las actuaciones del expediente 
sancionador de tráfico efectuado erróneamente 

16009457 Ver texto 

16/12/2016 

Consejería de Medio 
Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del 
Territorio. Comunidad de 
Madrid 

Suministrar la información ambiental solicitada 13026497 Ver texto 

16/12/2016 Ayuntamiento de Madrid 
Responder a todas las cuestiones planteadas por el 
ciudadano en tiempo y forma 

16010241 Ver texto 

Mediciones sonométricas para comprobar las molestias por 
ruidos 

Ver texto 

19/12/2016 
Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo (Madrid) 

Reducción de la contaminación lumínica procedente de una 
instalación deportiva 

16006192 

Ver texto 

20/12/2016 
Ayuntamiento de Salou 
(Tarragona) 

Carecer de antecedentes penales en el momento de la 
convocatoria de empleo del Ayuntamiento de Salou 
(Tarragona) 

16010114 Ver texto 

23/12/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Preservación de los documentos históricos en el Centro 
Penitenciario de Zuera (Zaragoza) 

07005327 Ver texto 

23/12/2016 
Ayuntamiento de Lorca 
(Murcia) 

Protección municipal ante actividad ganadera molesta 15006776 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/error-material-al-anotar-la-matricula-del-vehiculo-estacionado-que-conlleva-la-ausencia-de-culpabilidad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/suministrar-la-informacion-ambiental-solicitada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responder-a-todas-las-cuestiones-que-fueron-planteadas-por-la-persona-compareciente-ante-ese-ayuntamiento/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-mediciones-sonometricas-para-comprobar-las-molestias-denunciadas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reducir-la-contaminacion-luminica-procedente-de-la-instalacion-deportiva/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/considerar-cumplidos-los-requisitos-de-carecer-de-antecedentes-penales-en-el-momento-de-la-convocatoria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-de-zuera-de-personal-que-asegure-la-catalogacion-y-conservacion-de-los-documentos-procedentes-de-los-archivos-historicos-de-los-centros-penitenciarios-de-huesca-y-de-zara/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/necesaria-reaccion-municipal-ante-actividad-ganadera-molesta/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

23/12/2016 

 
Ayuntamiento de Peralveche 
(Guadalajara) 
 

 
Comprobar que se cumplen las medidas correctoras 
impuestas para que el funcionamiento de una barbacoa no 
ocasione molestias 
 

15013696 Ver texto 

23/12/2016 

 
Ayuntamiento de Madrid  
 
 

Cuidado de una sepultura 16002335 Ver texto 

23/12/2016 

 
Subdelegación del Gobierno 
en Barcelona. Delegación del 
Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña 
 

Denegación de autorización de residencia por reagrupación 
familiar a un menor de edad 

16008098 Ver texto 

27/12/2016 

 
 
Ayuntamiento de Santa María 
de la Alameda (Madrid) 
 
 

Pavimentado de una vía pública 16001432 Ver texto 

27/12/2016 

 
 
Gerencia Territorial del 
Catastro en Cádiz. Ministerio 
de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
 
 

Corrección de errores catastrales 16002766 Ver texto 

27/12/2016 
Confederación Hidrográfica 
del Miño-Sil 

Tutela de las comunidades de usuarios del agua 16005974 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobar-que-se-cumplen-las-medidas-correctoras-impuestas-para-que-el-funcionamiento-de-una-barbacoa-no-ocasione-molestias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/es-responsabilidad-del-ayuntamiento-procurar-que-el-concesionario-no-sufra-perjuicios-en-el-uso-del-bien/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denegacion-de-autorizacion-de-residencia-por-reagrupacion-familiar-menor-de-edad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/pavimentado-de-una-via-publica-e-instalacion-del-resto-de-servicios-propios-de-suelo-urbano/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revocacion-de-actos-administrativos-que-generan-perjuicios-a-particulares-correccion-de-errores-catastrales-que-tienen-origen-en-la-aprobacion-de-una-ponencia-general-de-valores/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tutela-de-las-comunidades-de-usuarios-del-agua/
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Fecha  
salida 

Administración Título Expediente Enlace 

Repercusión del uso veterinario del diclofenaco sobre las 
poblaciones de aves necrófagas 

Ver texto 

Repercusión del uso veterinario del diclofenaco sobre las 
poblaciones de aves necrófagas 

Ver texto 

Contaminación producida por la alimentación de aves 
necrófagas 

Ver texto 

28/12/2016 

Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

Contaminación de la cadena alimentaria de las aves 
necrófagas 

14004507 

Ver texto 

Prevalencia del interés general en la tramitación de 
expedientes 

Ver texto 

28/12/2016 
Entidad Local Menor de 
Fuentetoba. Ayuntamiento de 
Golmayo (Soria) Finalización del expediente y deslinde de un bien en 

Fuentetoba (Soria) 

16003518 

Ver texto 

Medidas para evitar molestias a los vecinos Ver texto 

28/12/2016 
Instituto Gallego de la 
Vivienda y Suelo. Consejería 
de Infraestructuras y Vivienda

Prevención de ocupaciones ilegales y actos delictivos 

16003701 

Ver texto 

 

 

 

 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retrotraer-las-actuaciones-del-expediente-del-interesado-de-solicitud-de-ingreso-minimo-de-solidaridad-ism-al-momento-de-la-remision-de-la-resolucion-y-motivar-suficiente-la-resolucion-que-proceda-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/repercusion-del-uso-veterinario-del-diclofenaco-sobre-las-poblaciones-de-aves-necrofagas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/repercusion-del-uso-veterinario-del-diclofenaco-sobre-las-poblaciones-de-aves-necrofagas-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/repercusion-del-uso-veterinario-del-diclofenaco-sobre-las-poblaciones-de-aves-necrofagas-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/repercusion-del-uso-veterinario-del-diclofenaco-sobre-las-poblaciones-de-aves-necrofagas-4/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-procede-paralizar-la-tramitacion-de-expedientes-por-la-intervencion-de-quienes-pueden-beneficiarse-de-ello/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/debe-finalizarse-el-expediente-iniciado-sobre-investigacion-y-deslinde-de-un-bien/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-correctoras-para-paliar-las-molestias-a-los-vecinos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-preventivas-para-impedir-ocupaciones-ilegales-y-actos-delictivos-2/
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E.2.2 SUGERENCIAS FORMULADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNP) 

 

Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

 
Entrega de un documento de información general, con 
inclusión de las normas de organización y funcionamiento, 
derechos y deberes y régimen disciplinario, al ingresar en el 
Centro de Internamiento de Menores Vicente Marcelo Nessi 
(Badajoz) 
 

Ver texto

Condiciones de todo aislamiento provisional que se aplique 
como medio de contención, en el Centro de Internamiento 
de Menores Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

Ver texto

Resolución de conflictos en el Centro de Internamiento de 
Menores Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

Ver texto

Partes de lesiones del Centro de Internamiento de Menores 
Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

Ver texto

14/01/2016 
Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales. Junta de Extremadura 

Solicitudes por escrito de la atención médica o de 
enfermería en el Centro de Internamiento de Menores 
Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

 
15015621 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/entregar-a-todos-los-menores-que-ingresan-en-el-centro-un-documento-de-informacion-general-que-incluya-normas-de-organizacion-y-funcionamiento-derechos-y-deberes-y-regimen-disciplinario/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-instrucciones-al-personal-del-centro-de-internamiento-de-menores-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-para-que-todo-aislamiento-provisional-que-se-aplique-como-medio-de-contencion-se-acuerde-como-tal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-las-instrucciones-necesarias-al-personal-de-seguridad-para-que-el-uso-de-la-fuerza-en-el-control-de-conflictos-sea-ra/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adecuar-los-modelos-de-partes-de-lesiones-que-hay-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-a-las-recomendaciones-del-defensor-del-pueblo-reflejadas-en-el-estudio-sobre/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-que-los-internos-del-centro-de-internamiento-de-menores-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-realicen-la-solicitud-de-atencion-medica-o-de-enfermeria-por-escrito/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Registros personales en el Centro de Internamiento de 
Menores Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

Ver texto

Conservación de muestras testigo de las comidas 
suministradas, por el tiempo legalmente establecido, en el 
Centro de Internamiento de Menores Vicente Marcelo Nessi 
(Badajoz) 

Ver texto

Garantía de un mínimo de dos horas diarias al aire libre, a 
los internos con sanción de separación de grupo o de 
aislamiento provisional de más de un día, en el Centro de 
Internamiento de Menores Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

Ver texto

Cumplimientos de las hojas resumen del libro de registro y 
custodia de detenidos de la Comisaría de la Policía 
Nacional del distrito Tetuán-Madrid 

Ver texto

Constancia de los registros personales en el libro de 
registro y custodia de detenidos de la Comisaría de la 
Policía Nacional del distrito Tetuán-Madrid 

Ver texto14/01/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Medidas profilácticas para evitar contraer enfermedades 
infectocontagiosas, en la Comisaría de la Policía Nacional 
del distrito Tetuán-Madrid 

15018761 

Ver texto

Servicio de limpieza de la zona de calabozos de la 
Comisaría del distrito de Madrid-Arganzuela durante los 
días festivos y los fines de semana 

Ver texto

 
19/01/2016 

Dirección General de la Policía. 

Ministerio del Interior Garantía de presencia constante de agentes en la zona de 
calabozos cuando haya detenidos en las dependencias de 
la Comisaría de Policía Nacional del distrito de Madrid-
Arganzuela 

 
16000178 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-para-que-todo-registro-personal-en-el-que-la-persona-se-tenga-que-despojar-de-toda-la-ropadeba-consider/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-se-conserven-por-el-tiempo-legalmente-establecido-muestras-testigo-de-las-comidas-suministradas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-que-durante-el-cumplimiento-de-una-sancion-de-separacion-de-grupo-o-en-el-caso-de-aislamiento-provisional-de-mas-d/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimentar-adecuadamente-todos-los-apartados-de-las-hojas-resumen-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-del-distrito-tetuan-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-del-distrito-tetuan-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-comisaria-del-cnp-del-distrito-tetuan-madrid-de-medidas-profilacticas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/extender-la-limpieza-de-la-zona-de-calabozos-de-la-comisaria-del-distrito-de-madrid-arganzuela-a-los-dias-festivos-y-los-fines-de-semana/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-que-en-la-comisaria-del-distrito-de-madrid-arganzuela-en-el-caso-de-que-haya-detenidos-en-calabozos-exista-una-presencia-constante-de-agentes-en-la-zona-de-acuer/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Utilización del cuadro de incidencias en el libro de registro 
de custodia de detenidos en los calabozos del Grupo de 
Menores de la Policía Nacional (GRUME) de Madrid 

Ver texto

03/02/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Libro de registro de custodia de detenidos en los calabozos 
del Grupo de Menores de la Policía Nacional (GRUME) de 
Madrid 

16000949 

Ver texto

05/02/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Instrucciones para que no se internen mujeres en el Centro 
de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz), 
hasta el fin de las obras de acondicionamiento del patio de 
su módulo 

15012220 Ver texto

18/02/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Instalación de cámaras de videovigilancia en las 
habitaciones de separación temporal del Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Barcelona 

16001225 Ver texto

18/02/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Garantía de presencia constante de agentes en la zona de 
calabozos cuando hay detenidos, en la Unidad Zona de 
Cataluña de la Guardia Civil 

16001244 Ver texto

Ocupación de un detenido por celda, siempre que sea 
posible, en la Comisaría de la Policía Nacional de Actur-Rey 
Fernando (Zaragoza) 

Ver texto07/03/2016 
Dirección General de la Policía. 

Ministerio del Interior 

Constancia de la práctica de registros integrales a los 
detenidos en el libro de registro y custodia de detenidos de 
la Comisaría de la Policía Nacional de Actur-Rey Fernando 
(Zaragoza) 

16001996 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-las-instrucciones-oportunas-para-que-en-el-grume-de-madrid-se-utilice-el-cuadro-de-incidencias-de-las-hojas-del-libro-custodia-de-detenidos-de-los-calabozos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-los-calabozos-del-grume-de-madrid-de-un-libro-de-registro-de-custodia-de-detenidos-regulado-por-la-instruccion-122009-de-la-secretaria-de-estado-de-seguridad/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-no-se-internen-mujeres-en-el-cie-de-algeciras-cadiz-hasta-que-no-finalicen-las-obras-de-acondicionamiento-del-patio-del-modulo-de-mujeres/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/efectuar-las-mejoras-de-seguridad-necesarias-incluida-la-instalacion-de-camaras-de-videovigilancia-en-las-dos-habitaciones-de-separacion-temporal-del-cie-de-barcelona/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-en-la-unidad-zona-de-cataluna-para-que-haya-una-presencia-constante-de-agentes-en-la-zona-de-calabozos-cuando-hay-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recordar-a-los-agentes-de-custodia-de-los-calabozos-de-la-comisaria-del-cnp-de-actur-rey-fernando-de-zaragoza-que-siempre-que-sea-posible-cada-detenido-debera-ocupar-una-celda/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-las-instrucciones-necesarias-para-que-cuando-a-un-detenido-en-los-calabozos-de-la-comisaria-del-cnp-de-actur-rey-fernando-de-zaragoza-se-le-practique-un-registro-personal-se-haga-constar-en-su-fic/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Creación de un libro de registro en el que conste el número 
total de personas que han estado detenidas en la Comisaría 
de la Policía Nacional de Actur-Rey Fernando (Zaragoza) 

Ver texto

Acceso de los agentes a la zona de celdas sin armamento 
en la Comisaría de la Policía Nacional de Actur-Rey 
Fernando (Zaragoza) 

Ver texto

Cumplimentación de las hojas relación-resumen de 
detenidos y de las fichas-custodia del libro de registro y 
custodia de detenidos en el Puesto de la Guardia Civil de 
Casetas (Zaragoza) 

Ver texto

Acceso de las personas detenidas a la zona de calabozos a 
través del garaje en el Puesto de la Guardia Civil de 
Casetas (Zaragoza) 

Ver texto

Acceso sin armamento, por parte de los agentes, a la zona 
de celdas del Puesto de la Guardia Civil de Casetas 
(Zaragoza) 

Ver texto

Dimensiones mínimas de todas las celdas del Puesto de la 
Guardia Civil de Casetas (Zaragoza) 

Ver texto

08/03/2016 
 

Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Provisión de guantes y mascarillas para evitar contraer 
enfermedades infectocontagiosas en el Puesto de la 
Guardia Civil de Casetas (Zaragoza) 

16001959 
 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/crear-en-la-comisaria-de-actur-rey-fernando-de-zaragoza-un-libro-de-registro-que-permita-saber-en-cada-momento-el-numero-total-de-personas-que-han-estado-detenidas-en-esa-comisaria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-las-ordenes-oportunas-para-que-en-la-zona-de-calabozos-de-la-comisaria-del-cnp-de-actur-rey-fernando-de-zaragoza-los-agentes-accedan-a-la-zona-de-celdas-sin-armamento/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-puesto-de-la-guardia-civil-de-casetas-zaragoza-se-cumplimenten-correctamente-las-hojas-relacion-resumen-de-detenidos-y-las-fichas-custodia-del-libro-de-registro-y-cus/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-instrucciones-para-que-en-el-puesto-de-la-guardia-civil-de-casetas-zaragoza-todas-las-personas-detenidas-siempre-accedan-a-la-zona-de-calabozos-desde-el-garaje/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-ordenes-para-que-los-agentes-accedan-sin-armamento-a-la-zona-de-celdas-del-puesto-de-la-guardia-civil-de-casetas-zaragoza/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-las-celdas-no-1-2-y-3-del-puesto-de-la-guardia-civil-de-casetas-zaragoza-adecuen-su-superficie-a-las-dimensiones-minimas-que-establece-la-instruccion-112015-de-la-secretar/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-casetas-zaragoza-de-guantes-y-mascarillas-para-evitar-contraer-enfermedades-infectocontagiosas/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Garantía de no quedar archivada copia del parte de 
asistencia médica con datos de carácter personal, a la 
salida de las personas detenidas del Puesto de la Guardia 
Civil de Casetas (Zaragoza) 

Ver texto

Bolsas con autocierre donde guardar las pertenencias para 
los detenidos en el Puesto de la Guardia Civil de Casetas 
(Zaragoza) 

Ver texto

Instrucciones para que en el Puesto de la Guardia Civil de 
Alagón (Zaragoza) no queden archivados los partes de 
asistencia médica de los detenidos tras su salida 

Ver texto

Garantías en la custodia de las pertenencias de los 
detenidos, en el Puesto de la Guardia Civil de Alagón 
(Zaragoza) 

Ver texto

Porte del arma reglamentaria por parte de los agentes en la 
zona de celdas del Puesto de la Guardia Civil de Alagón 
(Zaragoza) 

Ver texto

Dimensiones mínimas de las celdas del Puesto de la 
Guardia Civil de Alagón (Zaragoza) 

Ver texto

15/03/2016 
 

Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Constancia de todos los datos y diligencias en el libro de 
registro y custodia de detenidos, en el Puesto de la Guardia 
Civil de Alagón (Zaragoza) 

16001957 
 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-en-el-puesto-de-la-guardia-civil-de-casetas-zaragoza-tras-la-salida-de-una-persona-detenida-no-quede-archivada-copia-del-parte-de-asistencia-expedido-por-el-medico-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-casetas-zaragoza-de-bolsas-con-un-sistema-de-autocierre-donde-guardar-las-pertenencias-de-los-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-en-el-puesto-de-la-guardia-civil-de-alagon-zaragoza-tras-la-salida-de-una-persona-detenida-no-quede-archivada-copia-del-parte-de-asistencia-expedido-por-el-medico-o-i/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-alagon-zaragoza-de-bolsas-con-un-sistema-de-autocierre-donde-guardar-las-pertenencias-de-los-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-ordenes-para-que-los-agentes-accedan-sin-armamento-a-la-zona-de-celdas-del-puesto-de-la-guardia-civil-de-alagon-zaragoza-de-acuerdo-con-lo-aprobado-por-la-instruccion-122015-de-la-secreta/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-las-celdas-del-puesto-de-la-guardia-civil-de-alagon-zaragoza-adecuen-su-superficie-a-las-dimensiones-minimas-que-establece-la-instruccion-112015-de-la-secretaria-de-estado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-puesto-de-la-guardia-civil-de-alagon-zaragoza-se-cumplimenten-correctamente-las-hojas-relacion-resumen-de-detenidos-y-las-fichas-custodia-del-libro-de-registro-y-cust/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Asistencia permanente de médico y de enfermeros en el 
Centro Penitenciario Pamplona I 

Ver texto

Convivencia entre internos fumadores y no fumadores en 
las dependencias comunes cerradas del Centro 
Penitenciario Pamplona I 

Ver texto

Puestos de trabajo y de personal laboral vacantes en el 
Centro Penitenciario Pamplona I 

Ver texto

16/03/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Criterios para la limitación de las comunicaciones orales de 
los internos del Centro Penitenciario Pamplona I 

15013815 
 

Ver texto

Registro de quejas y peticiones informatizado en el Centro 
de Internamiento de Menores San Francisco de Asís-La 
Biznaga de Torremolinos (Málaga) 

Ver texto

Dilaciones entre la comisión de una falta y la incoación del 
expediente en el Centro de Menores San Francisco de Asís-
La Biznaga de Torremolinos (Málaga) 

Ver texto

21/03/2016 
Consejería de Justicia e Interior. 
Junta de Andalucía 

Registro informático específico de medios de contención en 
el Centro de Menores San Francisco de Asís-La Biznaga de 
Torremolinos (Málaga) 

16001442 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-pamplona-i-de-asistencia-permanente-de-medico-y-de-due-las-24-horas-del-dia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-facilitar-la-convivencia-de-internos-fumadores-y-no-fumadores-en-las-dependencias-comunes-cerradas-del-centro-penitenciario-pamplona-i/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procurar-la-cobertura-de-los-10-puestos-de-trabajo-vacantes-y-4-de-personal-laboral-en-el-centro-penitenciario-pamplona-i/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revisar-los-criterios-que-se-tienen-en-cuenta-a-la-hora-de-limitar-las-comunicaciones-orales-de-los-internos-del-centro-penitenciario-pamplona-i/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-de-torremolinos-malaga-un-registro-de-quejas-y-peticiones-informatizado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-de-torremolinos-malaga-para-que-entre-la-comision-de-una-falta-y-el-acuerdo-de-incoacion-del-expedien/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-de-internamiento-de-menores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-de-torremolinos-malaga-de-un-registro-informatico-especifico-de-medios-de-contencion/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Reconocimiento médico al ingreso del interno en el Centro 
de Menores San Francisco de Asís-La Biznaga de 
Torremolinos (Málaga) 

Ver texto

Implantación de un documento normalizado de demanda de 
asistencia médica en el Centro de Menores San Francisco 
Asís-La Biznaga de Torremolinos (Málaga) 

Ver texto

Entrega de información general completo al ingreso de los 
internos en el Centro de Internamiento de Menores San 
Francisco de Asís-La Biznaga de Torremolinos (Málaga) 

Ver texto

Registro informático de expedientes disciplinarios en el 
Centro de Menores San Francisco de Asís-La Biznaga de 
Torremolinos (Málaga) 

Ver texto

Cobertura de los puestos de trabajo vacantes en el Centro 
Penitenciario Las Palmas II 

Ver texto

Condiciones de la celda de sujeciones mecánicas del 
Centro Penitenciario Las Palmas II 

Ver texto

Gestión de las demandas de asistencia sanitaria urgente en 
el Centro Penitenciario Las Palmas II 

Ver texto

30/03/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Generalización de los tratamientos directamente 
observados que impidan la acumulación de fármacos en el 
Centro Penitenciario Las Palmas II 

15015155 
 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-oportunas-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-de-torremolinos-malaga-para-que-siempre-que-ingrese-un-menor-se-le-realice-un-reconocimiento-m/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/implantar-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-de-torremolinos-malaga-un-documento-normalizado-de-demanda-de-asistencia-medica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/entregar-a-todos-los-menores-que-ingresan-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-de-torremolinos-malaga-un-documento-de-informacion-general-completo-de-facil-le/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/crear-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-de-torremolinos-malaga-un-registro-informatico-de-expedientes-disciplinarios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procurar-la-cobertura-de-los-14-puestos-de-trabajo-vacantes-y-8-de-personal-laboral-en-el-centro-penitenciario-las-palmas-ii/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tomar-las-medidas-oportunas-para-que-la-celda-de-sujeciones-mecanicas-del-centro-penitenciario-las-palmas-ii-cuente-con-cama-articulada-bandas-antideslizantes-interfono-al-alcance-de-los-internos-y/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formalizacion-de-un-sistema-que-permita-gestionar-las-demandas-de-asistencia-sanitaria-urgente-en-el-centro-penitenciario-las-palmas-ii/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-las-instrucciones-necesarias-para-que-se-generalicen-los-tratamientos-directamente-observados-que-impidan-la-acumulacion-de-farmacos-en-el-centro-penitenciario-las-palmas-ii/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Cacheos a los detenidos al ingresar en los calabozos de los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Madrid 

Ver texto

Condiciones del porte del arma reglamentaria en los 
calabozos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en 
Madrid 

Ver texto

Garantía de la integridad física de los detenidos, mientras 
no se cuente con videovigilancia, en los calabozos de los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid 

Ver texto

Sistema contra incendios en la zona de calabozos de los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Madrid 

Ver texto

Presencia de agentes femeninas de manera permanente en 
la zona de custodia de los calabozos de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer en Madrid 

Ver texto

Medios adecuados para la higiene personal en los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Madrid 

Ver texto

Libro de Registro y Custodia de Detenidos en los calabozos 
de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Madrid 

Ver texto

07/04/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Sistema de climatización en los calabozos de los Juzgados 
de Violencia sobre la Mujer en Madrid 

16002890 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-cacheos-a-los-detenidos-al-ingresar-en-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-portar-el-arma-reglamentaria-en-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid-cuando-se-esta-en-la-zona-de-calabozos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mientras-no-se-cuente-con-videovigilancia-en-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid-llevar-a-cabo-una-vigilancia-directa-de-los-detenidos-con-objeto-de-garantizar-su-inte/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-zona-de-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid-de-sistema-contra-incendios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-la-presencia-de-agentes-de-custodia-femeninas-de-manera-permanente-en-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid-en-la-zona-de-custodia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-a-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid-de-medios-adecuados-de-higiene-personal-en-particular-para-mujeres/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid-de-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arreglar-el-sistema-de-climatizacion-de-frio-calor-en-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Adecuada ventilación de los calabozos de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer en Madrid 

Ver texto

Garantía del uso exclusivo del ascensor, por parte de la 
Guardia Civil, en los calabozos de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer en Madrid 

Ver texto

Dotación del personal facultativo necesario para la 
supervisión de las inmovilizaciones de carácter médico que 
se realicen en la enfermería del Centro Penitenciario Madrid V

Ver texto

Adecuación de las celdas donde se realizan sujeciones 
mecánicas, en el Centro Penitenciario Madrid V 

Ver texto
13/04/2016 

Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Sistema de videovigilancia en las celdas donde se realizan 
sujeciones mecánicas del Centro Penitenciario Madrid V 

15009101 

Ver texto

Supervisión médica de las sujeciones mecánicas en el 
Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez) 

Ver texto
25/04/2016 

Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior Aumento de la asistencia psiquiátrica en el Centro 

Penitenciario Madrid VI (Aranjuez) 

15008192 

Ver texto

Asistencia médica de 24 horas en el Centro Penitenciario de 
Ávila 

Ver texto

Instalación de cámaras en las celdas donde se realizan las 
sujeciones mecánicas en el Centro Penitenciario de Ávila 

Ver texto
25/04/2016 

Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Supervisión médica de las sujeciones mecánicas en el 
Centro Penitenciario de Ávila 

15008359 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-una-adecuada-ventilacion-de-los-calabozos-que-evite-la-concentracion-de-malos-olores-en-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arreglar-el-sistema-de-llave-del-ascensor-para-garantizar-su-uso-exclusivo-por-parte-de-la-guardia-civil-en-los-calabozos-de-los-juzgados-de-violencia-sobre-la-mujer-en-madrid/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-madrid-v-del-personal-facultativo-necesario-para-la-supervision-de-las-inmovilizaciones-de-caracter-medico-que-se-realicen-en-la-enfermeria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adecuar-las-celdas-del-centro-penitenciario-madrid-v-donde-se-realizan-sujeciones-mecanicas-a-las-condiciones-recogidas-en-el-paragrafo-179-del-informe-anual-2014-del-mecanismo-nacional-de-prevencion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-un-sistema-de-videovigilancia-en-las-celdas-del-centro-penitenciario-madrid-v-donde-se-realizan-sujeciones-mecanicas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/trasladar-al-centro-penitenciario-madrid-vi-aranjuez-el-criterio-del-defensor-del-pueblo-recogido-en-el-paragrafo-201-del-informe-anual-2014-del-mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura-de-q/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-aumentar-la-asistencia-psiquiatrica-en-el-centro-penitenciario-madrid-vi-aranjuez/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-la-asistencia-medica-presencial-en-el-centro-penitenciario-de-avila-durante-las-24-horas-del-dia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-que-el-sistema-de-videovigilancia-del-centro-penitenciario-de-avila-sea-conforme-con-el-criterio-recogido-en-el-paragrafo-172-del-informe-anual-2014-del-mecanismo-n/
https://www.defensordelpueblo.es/?post_type=resoluciones&p=55017
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Informar por escrito a los internos del Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia del momento 
en que van a ser expulsados 

Ver texto

Prevención de suicidios en los centros de internamiento de 
extranjeros (CIE) 

Ver texto04/05/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Apertura mecánica de las puertas de las habitaciones del 
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia 

16004637 

Ver texto

Videovigilancia en la zona de control de los calabozos de la 
Comisaría Local de Benidorm (Alicante) 

Ver texto

Hoja de custodia del libro de registro y custodia de 
detenidos en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de 
Benidorm (Alicante) 

Ver texto

Monitor de la entrada de la comisaría del Cuerpo Nacional 
de Policía de Benidorm (Alicante) 

Ver texto

04/05/2016 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Celda en la comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía 
de Benidorm (Alicante) 

16004846 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informar-por-escrito-a-los-internos-del-cie-de-murcia-del-momento-en-que-van-a-ser-expulsados/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/desarrollar-las-previsiones-de-la-instruccion-22014-de-la-comisaria-general-de-extranjeria-y-fronteras-relativa-a-medidas-de-actuacion-preventivas-de-suicidios-en-los-cie/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-un-sistema-de-apertura-mecanica-de-las-puertas-de-las-habitaciones-del-cie-de-murcia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/colocar-un-monitor-de-videovigilancia-en-la-zona-de-control-de-los-calabozos-dela-comisaria-local-del-cnp-de-benidorm-alicante-donde-permanecen-los-agentesde-custodia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-haya-personas-detenidas-en-la-comisarialocal-del-cnp-de-benidorm-alicantese-proceda-a-cumplimentar-debidamente-la-hoja-de-custodia-dellibro-de-registro-y/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-el-monitor-que-hay-en-el-control-de-entrada-de-la-comisaria-local-delcnp-de-benidorm-alicante-donde-se-observa-la-zona-de-calabozos-se-puedavisualizar-desde-la-zona-donde-esperan-lo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-de-utilizar-en-la-comisaria-local-del-cnp-de-benidorm-alicante-la-celdaexistente-al-lado-de-los-despachos-donde-se-recogen-las-denuncias-para-evitar-labajada-de-los-detenidos-a-los-cala/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Puertas de las celdas, en la comisaría local del Cuerpo 
Nacional de Policía de Benidorm (Alicante) 

Ver texto

Anotación de los registros personales y del suministro de 
alimentación en el Libro de Registro y Custodia de 
Detenidos de la Comisaría Local del CNP de Benidorm 
(Alicante) 

Ver texto

Acceso de los detenidos a la Comisaría Local del CNP de 
Benidorm (Alicante) 

Ver texto

Presencia de agentes de custodia en la zona de calabozos 
de la Policía Local de Benidorm (Alicante) cuando haya 
detenidos 

Ver texto

04/05/2016 
Ayuntamiento de Benidorm 
(Alacant/Alicante) 

Prevención de autolesiones o intentos de suicidio con 
cerraduras y candados de las celdas de la Policía Local de 
Benidorm (Alicante) 

16004847 

Ver texto

Creación de un registro informático de las personas 
detenidas que pasan por las dependencias de la Policía 
Local de Vila Joiosa (Alicante) 

Ver texto

04/05/2016 
Ayuntamiento de Vila Joiosa 
(Alacant/Alicante) 

Adecuación de los barrotes y cerrojos de las celdas, para 
evitar autolesiones, en la Comisaría de la Policía Local de 
Vila Joiosa (Alicante) 

16004876 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-las-bisagras-de-las-puertas-de-las-celdas-en-la-comisaria-local-del-cnpde-benidorm-alicante-puedan-ser-utilizadas-por-los-detenidos-para-autolesionarseo-suicidarse/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-asi-comodel-suministro-de-alimentacion-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-lacomisaria-local-del-cnp-de-ben/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-otros-cuerpos-policiales-entren-con-los-detenidos-a-traves-de-la-sala-deespera-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-benidorm-alicante/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-garantizar-una-presencia-constante-de-agentes-de-custodia-en-la-zona-de-calabozos-de-la-policia-local-de-benidorm-alicante-cuando-haya-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acometer-las-reformas-necesarias-para-que-la-disposicion-de-la-cerradura-y-del-candado-de-las-celdas-de-la-policia-local-de-benidorm-alicante-no-puedan-ser-utilizados-por-los-detenidos-para-intentar/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-policia-local-de-vila-joiosa-alicante-de-un-registro-informatico-de-las-personas-detenidas-que-pasan-por-sus-dependencias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/barrotes-horizontales-y-guarda-del-cerrojo-en-celdas/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

04/05/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Limitación del uso de las dos celdas de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Zamora 

16005051 Ver texto

Cumplimentación del libro de registro y custodia de 
detenidos, cuando haya personas detenidas en la 
Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de 
Zamora 

Ver texto

Visibilidad del monitor en la entrada de la Comisaría 
Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Zamora 

Ver texto

Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos de la Comisaría 
Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Zamora 

Ver texto

04/05/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Libro de registro y custodia de detenidos de la comisaría 
provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Zamora 

16005052 

Ver texto

Mejora de la iluminación en las celdas de la Comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía de Distrito Madrid-Retiro 

Ver texto04/05/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos, en la Comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía de Distrito Madrid-Retiro 

16005288 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/no-deben-utilizarse-para-pernocta-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-zamora-las-dos-celdas-que-cuentan-con-unas-dimensiones-minimas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/se-proceda-a-cumplimentar-debidamente-la-hoja-de-custodia-del-libro-de-registro-de-custodia-de-detenidos-en-la-comisaria-provincial-del-cnp-de-zamora/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-el-monitor-que-hay-en-el-control-de-entrada-de-la-comisaria-provincial-del-cnp-de-zamora-se-pueda-visualizar-desde-el-mostrador/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-provincial-del-cnp-de-zamora/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/las-hojas-blancas-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-provincial-del-cnp-de-zamora-deben-llevar-grapadas-la-informacion-del-contenido-de-la-instruccion-122015-de-la-ses/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mejorar-la-iluminacion-de-las-celdas-en-la-comisaria-del-cnp-de-distrito-madrid-retiro/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-la-comisaria-del-cnp-de-distrito-madrid-retiro-no-consta-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

 
Mantenimiento y limpieza de las dependencias de 
calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía 
de Distrito Madrid-Retiro 
 

Ver texto

 
Información por escrito a los detenidos de la posibilidad de 
interponer un procedimiento de hábeas corpus, en la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Distrito 
Madrid-Retiro 
 

Ver texto

Conducción de los detenidos hasta los calabozos de la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Distrito 
Madrid-Retiro, evitando la vía pública 

Ver texto

 
Anotación en la Ficha-Custodia de los trámites seguidos 
durante la privación de libertad de las personas detenidas 
en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila 
 

Ver texto

02/06/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior  

Anotación en la ficha-custodia de todas las prácticas de 
cacheo o registro personal, en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Ávila 
 

16006801 

Ver texto

13/06/2016 
Departamento de Interior. 
Generalitat de Cataluña 

 
Remisión a la autoridad judicial los informes médicos de los 
detenidos en sobre cerrado, desde la comisaría de los 
Mossos d’Esquadra de Tarragona 
 

16001224 Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/las-dependencias-de-calabozos-de-la-comisaria-cnp-de-distrito-madrid-retiro-se-encontraban-en-un-deficiente-estado-de-mantenimiento-y-limpieza/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informar-en-la-comisaria-del-cnp-de-distrito-madrid-retiro-por-escrito-a-los-detenidos-de-la-posibilidad-de-interponer-un-habeas-corpus/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/la-conduccion-de-los-detenidos-en-la-comisaria-del-cnp-de-distrito-madrid-retiro-no-se-realice-por-la-via-publlica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-a-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-avila-para-que-en-la-ficha-custodia-de-una-persona-detenida-se-anoten-todos-los-tramites-que-se-han-seguido-mientras-ha-durado-esa-privac/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-a-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-avila-para-que-se-anote-en-la-ficha-custodia-la-practica-del-cacheo-o-del-registro-personal-especificando-en-este-ultimo-si-es-integral-las/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-en-la-comisaria-de-los-mossos-desquadra-de-tarragona-los-informes-medicos-de-los-detenidos-se-remitan-a-la-autoridad-judicial-en-sobre-cerrado/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Gestión de las demandas de asistencia sanitaria urgente en 
el Centro Penitenciario de Cuenca 

Ver texto

Condiciones de la celda habilitada para la práctica de 
sujeciones mecánicas del Centro Penitenciario de Cuenca 

Ver texto13/06/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Asistencia sanitaria permanente en el Centro Penitenciario 
de Cuenca 

16002789 

Ver texto

Dejar constancia de los registros personales en la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila 

Ver texto

Dejar constancia del suministro de alimentación a detenidos 
en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila 

Ver texto

Cumplimentación debida de la hoja de custodia del libro de 
registro y custodia de detenidos en la Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía de Ávila 

Ver texto

Información completa en el libro de registro y custodia de 
detenidos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía 
de Ávila 

Ver texto

15/06/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Visualización del monitor en el control de entrada de la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila 

16006802 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formalizacion-de-un-sistema-que-permita-gestionar-las-demandas-de-asistencia-sanitaria-urgente-en-el-centro-penitenciario-de-cuenca/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tomar-las-medidas-oportunas-para-que-la-celda-habilitada-para-la-practica-de-sujeciones-mecanicas-del-centro-penitenciario-de-cuenca-cuente-con-bandas-antideslizantes-interfono-al-alcance-de-los-inte/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-de-cuenca-de-asistencia-sanitaria-permanente-que-garantice-atencion-medica-y-de-due-las-24-horas-del-dia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-avila-conforme-a-lo-establecido-en-la-instruccion-1/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-del-suministro-de-alimentacion-o-la-negativa-del-detenido-a-recibirla-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-avila-conforme-a-lo-establecido-en-l/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-haya-personas-detenidas-en-la-comisaria-del-cnp-de-avila-independientemente-de-si-han-sido-ingresadas-o-no-en-una-celda-se-proceda-a-cumplimentar-debidamente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-todas-las-hojas-blancas-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-avila-lleven-grapadas-la-hoja-donde-se-informa-al-detenido-del-conteni/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-el-monitor-que-hay-en-el-control-de-entrada-de-la-comisaria-del-cnp-de-avila-donde-se-observa-la-zona-de-calabozos-se-pueda-visualizar-desde-el-mostrador-donde-los-ciudadanos-solicitan-in/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Garantía de presencia constante de agentes en la zona de 
calabozos cuando hay detenidos, en la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía de Medina del Campo 
(Valladolid) 

Ver texto

15/06/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior Constancia de la práctica de registros personales en el libro 

de registro y custodia de detenidos, en la Comisaría Local 
del Cuerpo Nacional de Policía de Medina del Campo 
(Valladolid) 

16007382 

Ver texto

Distribución de una manta limpia a cada detenido en la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca 

Ver texto

Garantía de que no queden archivados los partes de 
asistencia médica de las personas detenidas en la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca 

Ver texto

Constancia del suministro de alimentación en el libro de 
registro y custodia de detenidos de la Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía de Salamanca 

Ver texto

Información de los medios que disponen los detenidos para 
comunicarse con el personal de custodia, en la Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca 

Ver texto

15/06/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos de la Comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca 

16007741 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-en-la-comisaria-local-del-cnp-de-medina-del-campo-valladolid-para-que-haya-presencia-constante-de-agentes-en-la-zona-de-calabozos-cuando-tengan-detenidos-de-acuerdo-con-lo-senalado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-la-comisaria-local-del-cnp-de-medina-del-campo-valladolid-se-deje-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-en-la-comisaria-del-cnp-de-salamanca-se-entregue-a-cada-detenido-una-manta-limpia-ya-que-el-criterio-de-entregar-a-los-detenidos-mantas-ya-usadas-aunque-no-esten-muy-sucias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-en-la-comisaria-del-cnp-de-salamanca-tras-la-salida-de-una-persona-detenida-no-quede-archivada-copia-del-parte-de-asistencia-expedido-por-el-medico-o-incluso-el-origin/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-del-suministro-de-alimentacion-o-de-la-negativa-a-recibirla-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-salamanca-de-acuerdo-con-lo-establecido-en-la-i/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/indicar-que-en-los-impresos-de-la-comisaria-del-cnp-de-salamanca-en-los-que-se-facilita-a-los-detenidos-la-informacion-que-establece-la-instruccion-122015-ses-se-especifique-cual-es-el-medio-median/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-salamanca-conforme-a-lo-establecido-en-las-instrucc/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Garantía de una presencia constante de agentes en la zona 
de calabozos cuando haya detenidos, en la Comandancia 
de la Guardia Civil de Salamanca 

Ver texto

15/06/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Garantía de que no quede archivada copia de los partes de 
asistencia expedido por el médico, en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Salamanca 

16007742 

Ver texto

Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara: 
instrucciones para anotaciones en el Libro de Registro y 
Custodia de Detenidos 

Ver texto

Instrucciones para cumplimentar el Libro de Registro y 
Custodia de Detenidos en la Comandancia de la Guardia 
Civil 

Ver texto

Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara: cómo 
facilitar agua a los detenidos 

Ver texto

22/06/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara: acceso a 
grabaciones de cámaras 

16008136 

Ver texto

22/06/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Cumplimentación del Libro de menores detenidos de la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Guadalajara 

16008137 Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-salamanca-que-garanticen-la-presencia-constante-de-algun-agente-en-la-zona-de-calabozos-cuando-haya-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-salamanca-tras-la-salida-de-una-persona-detenida-no-quede-archivada-copia-del-parte-de-asistencia-expedido-por-el-medico/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-guadalajara/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-haya-personas-detenidas-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-guadalajara-independientemente-de-si-han-sido-ingresadas-o-no-en-una-celda-se-proceda-a-cumpl/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-guadalajara-no-se-facilite-el-agua-en-botellas-de-plastico-para-evitar-autolesiones-por-parte-de-los-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regularizar-y-protocolizar-el-acceso-a-las-grabaciones-de-las-imagenes-obtenidas-desde-la-camara-situada-en-el-pasillo-de-celdas-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-guadalajara/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-cumplimentar-en-su-totalidad-y-correctamente-el-libro-de-menores-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-guadalajara/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Libro de registro y custodia de detenidos de la Comisaría 
del CNP de Guadalajara 

Ver texto

Libro de registro y custodia de detenidos de la Comisaría 
del CNP de Guadalajara 

Ver texto

Entrega de mantas debidamente lavadas a los detenidos en 
la Comisaría del CNP de Guadalajara 

Ver texto

Cumplimentación completa de todas las incidencias en el 
libro de peticiones, quejas y recursos informatizado del 
Centro de Internamiento de Menores Infractores Zambrana 
(Valladolid) 

Ver texto

Indicación de la aplicación del aislamiento provisional en las 
comunicaciones al Juez de Menores, en el Centro de 
Internamiento de Menores Infractores Zambrana (Valladolid)

Ver texto

Anotación de toda medida de aislamiento provisional como 
medio de contención en el libro de medios de contención 
del Centro de Internamiento de Menores Infractores 
Zambrana (Valladolid) 

Ver texto

28/06/2016 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. Junta de 
Castilla y León 

Entrega de una copia a los internos de las quejas o 
peticiones que formulen en el Centro de Internamiento de 
Menores Infractores Zambrana (Valladolid) 

16007159 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-guadalajara/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-entrega-de-alimentacion-o-la-negativa-a-recibirla-en-l-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-guadalajara/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-comisaria-del-cnp-de-guadalajara-se-entregue-a-los-detenidos-mantas-limpias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-infractoreszambrana-en-valladolid-para-que-en-el-libro-de-peticiones-quejas-y-recursosinformatizado-no-solo-se-anoten-las/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-infractores-zambrana-en-valladolid-para-que-cuando-se-comunique-al-juez-de-menores-la-aplicacion-de-medios-de-contencion-a-un-men/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-siempre-que-se-aplique-un-aislamiento-provisional-como-medio-de-contencion-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-infractores-zambrana-en-valladolid-se-anote-en-el-li/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-un-medio-en-el-centro-de-internamiento-de-menores-infractores-zambrana-en-valladolid-que-permita-facilitar-a-los-menores-una-copia-de-la-queja-o-peticion-que-formulen-para-que-p/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Dotación de un libro de registro y custodia de detenidos con 
ficha custodia, a la Comisaría de la Policía Local de Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla) 

Ver texto

Cambio de las puertas de las celdas de la Comisaría de la 
Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Ver texto

Criterios para esposar a los detenidos en la Comisaría de la 
Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Ver texto

Cambio del mecanismo de cierre de las puertas de las 
celdas de la Comisaría de la Policía Local de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) 

Ver texto

30/06/2016 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) 

Vigilancia del interior de las celdas en la Comisaría de la 
Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

16007739 

Ver texto

Mantas de un solo uso en la Comisaría Local del Cuartel 
Nacional de la Policía de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Ver texto30/06/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Libro de registro y custodia de detenidos de la Comisaría 
Local del Cuerpo Nacional de la Policía de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) 

16007740 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-comisaria-de-la-policia-local-de-alcala-de-guadaira-de-un-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-con-ficha-custodia-para-consignar-todas-las-vicisitudes-que-se-producen-en-relacion-con-e/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cambiar-las-puertas-de-las-celdas-de-la-comisaria-de-la-policia-local-de-alcala-de-guadaira-con-el-fin-de-eliminar-los-barrotes-verticales-y-horizontales-existentes/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retirar-la-argolla-empleada-para-esposar-a-los-detenidos-en-caso-de-agitacion-en-la-comisaria-de-la-policia-local-de-alcala-de-guadaira/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cambiar-el-mecanismo-de-cierre-de-las-puertas-de-las-celdas-de-la-comisaria-de-la-policia-local-de-alcala-de-guadaira-ya-que-el-actual-sistema-mediante-llave-no-posibilitaria-la-apertura-rapida-de-l/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/llevar-a-cabo-en-la-comisaria-de-la-policia-local-de-alcala-de-guadaira-mientras-no-se-cuente-con-videovigilancia-en-el-interior-de-las-celdas-una-vigilancia-directa-de-los-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-a-las-personas-detenidas-en-la-comisaria-local-del-cnp-de-alcala-de-guadaira-mantas-de-un-solo-uso/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimentacion-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-alcala-de-guadaira-conforme-a-lo-establecido-en-la-instruccion-122009-de-la-secretaria-de-estado-de-segu/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Vigilancia de los detenidos en la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de la Policía de Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 

Ver texto

Cuerpo Nacional de la Policía de Alcalá de Guadaira 
(Sevilla) 

Ver texto

01/07/2016 
Ayuntamiento de Benidorm 
(Alacant/Alicante) 

Libro-registro en la zona de calabozos de la Policía Local de 
Benidorm (Alicante) 

16004847 Ver texto

Constancia de todas las prácticas de registros en el Libro de 
Registro y Custodia de Detenidos de la Jefatura Superior de 
Policía de Cantabria 

Ver texto

Información a los detenidos acerca de la obligación policial 
de velar por su vida e integridad física en la Jefatura 
Superior de Policía de Cantabria 

Ver texto

Depósito de las armas reglamentarias en la taquilla-armero 
por parte de los agentes que se encuentran de custodia en 
los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de 
Cantabria 

Ver texto

Cumplimentación completa de la hoja de custodia del Libro 
de Registro y Custodia de Detenidos en la Jefatura Superior 
de Policía de Cantabria 

Ver texto

01/07/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Constancia de la entrega de alimentación, o la negativa a 
recibirla, en el libro de Registro y Custodia de Detenidos de 
la Jefatura Superior de Policía de Cantabria 

16008401 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/llevar-a-cabo-en-la-comisaria-local-del-cnp-de-alcala-de-guadaira-mientras-no-se-cuente-con-videovigilancia-en-el-interior-de-las-celdas-una-vigilancia-directa-de-los-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/extraer-de-oficio-las-imagenes-de-posibles-incidentes-que-tengan-lugar-en-relacion-con-los-detenidos-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-alcala-de-guadaira/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-de-un-libro-registro-a-la-zona-de-calabozos-de-las-dependencias-de-la-policia-local-de-benidorm-alicante/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-jefatura-superior-de-policia-de-cantabria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificar-la-hoja-informativa-sobre-la-instruccion-122015-de-la-ses-que-se-utiliza-en-la-jefatura-superior-de-policia-de-cantabria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-los-agentes-que-se-encuentran-de-custodia-en-los-calabozos-de-la-jefatura-superior-de-policia-de-cantabria-depositen-su-arma-en-la-taquilla-armero-habilitada-a-tal-fin/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-se-encuentren-personas-detenidas-en-la-jefatura-superior-de-policia-de-cantabria-se-proceda-a-cumplimentar-debidamente-la-hoja-de-custodia-del-libro-de-registr/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-entrega-de-alimentacion-o-la-negativa-a-recibirla-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-jefatura-superior-de-policia-de-cantabria/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Libro de registro y custodia de detenidos de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria 

Ver texto

Constancia en las fichas de custodia de las entrevistas a los 
detenidos, en la Comandancia de la Guardia Civil de 
Cantabria 

Ver texto01/07/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Libro de Registro y Custodia de Detenidos en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria 

16008402 

Ver texto

06/07/2016 
Consejería de Justicia e Interior. 
Junta de Andalucía 

 
Dotación de un mobiliario mínimo (cama, mesa y silla) a 
todas las habitaciones del Centro de Internamiento de 
Menores San Francisco de Asís-La Biznaga de 
Torremolinos (Málaga) 
 

16001442 Ver texto

Frecuencia de los baños en la Residencia Mixta Pumarín 
(Gijón) 

Ver texto

Atención psiquiátrica en la Residencia Mixta Pumarín de 
Gijón (Asturias) 

Ver texto

13/07/2016 
Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales. Principado de 
Asturias 

Aplicación del protocolo sobre contención mecánica en la 
Residencia Mixta Pumarín (Gijón) 

15009895 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-cumplimentar-en-su-totalidad-y-correctamente-las-hojas-resumen-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-cantabria/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-en-las-fichas-de-custodia-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-cantabria-asi-como-en-las-diligencias-que-se-remitan-a-la-autoridad-judicial-del-objeto-o-finalidad-de-las-entrevi/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-haya-personas-detenidas-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-cantabria-se-proceda-a-cumplimentar-debidamente-la-hoja-de-custodia-del-libro-de-registro-y-cu/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-todas-las-habitaciones-del-centro-de-internamiento-para-menores-infractores-san-francisco-de-asis-la-biznaga-en-torremolinos-malaga-de-un-mobiliario-minimo-consistente-en-cama/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-el-bano-completo-de-los-residentes-de-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon-con-mayor-frecuencia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contar-en-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon-con-la-asistencia-de-un-psiquiatra-bien-en-plantilla-bien-como-consultor-o-impulsar-una-mejor-coordinacion-con-las-unidades-de-salud-mental-de-los-ser/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-que-el-personal-de-la-residencia-mixta-pumarin-implicado-en-la-aplicacion-de-contenciones-mecanicas-conozca-el-contenido-del-protocolo-sobre-contencion-mecanica-existente-en-el-centro/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

 
 
Facilitar salida al jardín a los residentes de la Residencia 
Mixta Pumarín, de Gijón (Asturias) 
 

Ver texto

 
 
Libro de registro de sanciones informales en la Residencia 
Mixta Pumarín (Gijón) 
 

Ver texto

 
 
Registro específico y unificado de las medidas de 
contención mecánica en la Residencia Mixta Pumarín 
(Gijón) 
 

Ver texto

 
 
Modelos de partes de lesiones en la Residencia Mixta 
Pumarín (Gijón) 
 

Ver texto

 
Conocimiento del protocolo de suicidios por parte del 
personal de la Residencia Mixta Pumarín (Gijón) 
 

Ver texto

 
Constancia de los registros realizados en las habitaciones 
de la Residencia Mixta Pumarín (Gijón) 
 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-que-todos-los-residentes-de-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon-que-lo-deseen-puedan-salir-al-jardin-diariamente-siempre-que-su-condicion-y-las-circunstancias-climatologicas-lo-permitan/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/disponer-de-un-libro-en-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon-en-el-que-queden-registradas-las-sanciones-informales-que-se-imponen-a-los-residentes/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon-de-un-registro-especifico-y-unificado-de-actuaciones-de-enfermeria-y-de-auxiliares-en-relacion-a-las-medidas-de-contencion-mecanica/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon-de-modelos-de-partes-de-lesiones/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-que-el-personal-de-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon-conozca-el-contenido-del-protocolo-de-suicidios-que-obra-en-el-centro/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-en-un-libro-o-documento-de-los-registros-realizados-en-las-habitaciones-de-los-residentes-de-la-residencia-mixta-pumarin-de-gijon/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

 
Cumplimiento del deber de que los agentes de la Jefatura 
Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo porten la 
placa identificativa 
 

Ver texto

 
Constancia en el libro de registro y custodia de detenidos de 
la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de 
Oviedo de aquellos casos en que los detenidos no ingresan 
en calabozos 
 

Ver texto

 
Información a los detenidos en la Jefatura Superior del 
Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo 
 

Ver texto

 
Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos, en la Jefatura Superior 
del Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo 
 

Ver texto

14/07/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

 
Constancia del suministro de alimentación o la negativa a 
recibirla en el libro de registro y custodia de detenidos, en la 
Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo 
 

16008766 

Ver texto

14/07/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón: 
cámaras de videovigilancia 

16008767 Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-jefatura-superior-del-cnp-de-oviedo-los-agentes-de-custodia-porten-su-placa-de-identificacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-haya-personas-detenidas-en-la-jefatura-superior-del-cnp-de-oviedo-independientemente-de-si-han-sido-ingresadas-o-no-en-una-celda-se-proceda-a-cumplimentar-deb/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-jefatura-superior-del-cnp-de-oviedo-se-informe-a-los-detenidos-por-escrito-del-contenido-de-la-instruccion-122015-de-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-y-que/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-jefatura-superior-del-cnp-de-oviedo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-entrega-de-alimentacion-o-la-negativa-a-recibirla-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-jefatura-superior-del-cnp-de-oviedo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regularizar-y-protocolizar-el-acceso-a-las-grabaciones-de-las-imagenes-obtenidas-desde-la-camaras-de-videovigilancia-instaladas-en-la-comisaria-del-cnp-de-gijon/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

 
 
Registro de quejas, denuncias o procedimientos judiciales 
relativos a actuaciones incorrectas o malos tratos en el 
Centro Penitenciario Bilbao 
 

Ver texto

14/07/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior  

 
Videovigilancia en la celda de inmovilizaciones del Centro 
Penitenciario Bilbao 
 

16009544 

Ver texto

14/07/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

 
 
Videovigilancia en la celda utilizada para sujeción mecánica, 
en el Centro Penitenciario de San Sebastián 
 

16009547 Ver texto

 
Registro de las medidas coercitivas en el Centro 
Penitenciario de Mas D’Enric (Tarragona) 
 

Ver texto

 
Condiciones de las celdas del Departamento de Régimen 
Cerrado del Centro Penitenciario de Mas d’Enric 
(Tarragona) 
 

Ver texto19/07/2016 
Departamento de Justicia. 
Generalitat de Cataluña 

 
Registro de las denuncias de los internos en el Centro 
Penitenciario de Mas D’Enric (Tarragona) 
 

16005447 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-crear-en-el-centro-penitenciario-bilbao-un-archivo-o-libro-en-el-que-se-registren-las-quejas-denuncias-o-procedimientos-judiciales-relativos-a-actuaciones-incorrectas-o-ma/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-de-un-sistema-de-grabacion-continua-a-la-camara-de-la-celda-de-inmovilizaciones-del-centro-penitenciario-bilbao/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-una-camara-de-videovigilancia-en-la-celda-utilizada-para-sujecion-mecanica-en-el-centro-penitenciario-de-san-sebastian/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/que-la-aplicacion-informatica-que-gestiona-las-prestaciones-sanitarias-del-centro-penitenciario-de-mas-denric-tarragona-incorpore-tambien-aquellas-intervenciones-de-los-medicos-relacionadas-con-la/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/que-se-retiren-las-rejillas-electro-soldadas-de-las-celdas-del-departamento-de-regimen-cerrado-del-centro-penitenciario-de-mas-denric-tarragona-que-condicionan-la-disponibilidad-de-luz-natural/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-de-mas-denric-tarragona-de-un-libro-registro-que-lleve-el-director-del-mismo-y-en-el-que-se-puedan-anotar-las-denuncias-o-procedimientos-judiciales-de-los-que-se-tenga/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Impedir que los detenidos entren en las celdas con 
botellines de agua mineral para evitar posibles autolesiones, 
en la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón (Asturias) 

Ver texto

Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos, en la Comandancia de 
la Guardia Civil de Gijón (Asturias) 

Ver texto

Cumplimentación de la hoja de custodia del libro de registro 
y custodia de detenidos de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Gijón (Asturias) 

Ver texto

19/07/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Constancia del suministro de alimentación o la negativa a 
recibirla en libro de registro y custodia de detenidos, en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Gijón (Asturias) 

16008768 

Ver texto

Formación en materia de trata de seres humanos a los 
agentes que prestan servicio en las salas de inadmitidos y 
de asilo de las terminales 1 y 4 del Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid Barajas 

Ver texto

Uso del teléfono móvil por parte de las personas retenidas 
en las salas de inadmitidos y de asilo de las terminales 1 y 4 
del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas 

Ver texto

26/07/2016 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Acondicionar la zona exterior de juegos para niños existente 
junto a la sala de inadmitidos de la T1 el Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid Barajas 

16007926 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-gijon-asturias-no-se-permita-que-los-detenidos-entren-en-las-celdas-con-botellines-de-agua-mineral-para-evitar-posibles-aut/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-gijon-asturias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-se-encuentren-personas-detenidas-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-gijon-asturias-independientemente-de-si-han-sido-ingresadas-o-no-en-una-celda-se-p/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-entrega-de-alimentacion-o-la-negativa-a-recibirla-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-gijon-asturias/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-a-los-agentes-que-prestan-servicio-en-estas-dependencias-formacion-en-materia-de-trata-de-seres-humanos-con-el-fin-de-lograr-una-mas-eficaz-deteccion-y-tratamiento-de-este-tipo-de-casos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/permitir-a-las-personas-retenidas-el-uso-de-su-telefono-movil-para-realizar-llamadas-adoptando-las-medidas-de-seguridad-que-se-estimen-oportunas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acondicionar-la-zona-exterior-de-juegos-para-ninos-existente-junto-a-la-sala-de-inadmitidos-de-la-t1-con-el-fin-de-que-los-menores-que-permanecen-en-la-sala-puedan-utilizarla/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Acceso a zonas con la luz solar y ventilación natural, tanto a 
las personas inadmitidas cuya estancia esté prevista para 
más de 72 horas, como a los solicitantes de asilo, de las 
dependencias de la T1 del Aeropuerto Adolfo Suárez de 
Madrid Barajas 

Ver texto

Ampliación del horario de los trabajadores sociales de las 
salas de inadmitidos de la T1 y la T4 el Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid Barajas 

Ver texto

Material de ocio para las personas que deben permanecer 
retenidas en las salas de inadmitidos de las terminales 1 y 4 
del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas 

Ver texto

Dotación de máquinas de cambio para que las personas 
retenidas puedan utilizar las máquinas expendedoras de 
alimentos o bebidas cuando no están presentes los 
trabajadores sociales, en las salas de inadmitidos y de asilo 
de las terminales 1 y 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez de 
Madrid Barajas 

Ver texto

AENA S.A. Ministerio de Fomento 

Acceso a su equipaje por parte de las personas que vayan 
a permanecer más de 48 horas en las salas de asilo y 
rechazados de las terminales 1 y 4 del Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid Barajas 

Ver texto

Cámara de videovigilancia en las salas de asilo y 
rechazados de las terminales 1 y 4 del Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid Barajas 

Ver texto

26/07/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 
 Acceso a zonas con luz solar y ventilación natural en las 

salas de inadmitidos y de asilo del Aeropuerto Adolfo 
Suárez de Madrid Barajas 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/trasladar-a-las-dependencias-de-la-t1-del-aeropuerto-adolfo-suarez-de-madrid-barajas-tanto-a-las-personas-inadmitidas-cuya-estancia-este-prevista-para-mas-de-72-horas-como-a-los-solicitantes-de-asil/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ampliar-el-horario-de-los-trabajadores-sociales-de-las-salas-de-inadmitidos-de-la-t1-y-la-t4-de-manera-que-presten-servicio-en-horario-de-manana-y-tarde/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitar-a-la-empresa-adjudicataria-del-servicio-de-asistencia-social-de-la-sala-de-inadmitidos-que-dote-a-esta-sala-de-material-de-ocio-para-las-personas-que-deben-permanecer-retenidas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-las-salas-de-inadmitidos-y-de-asilo-de-maquinas-de-cambio-de-manera-que-las-personas-retenidas-puedan-cambiar-billetes-por-monedas-y-puedan-utilizar-las-maquinas-expendedoras-de-alimentos-o-be/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-las-gestiones-necesarias-para-que-todas-las-personas-retenidas-que-vayan-a-permanecer-mas-de-48-horas-en-las-salas-de-asilo-y-de-inadmitidos-puedan-tener-acceso-a-su-equipaje-para-poder-coger/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-sala-de-separacion-temporal-de-camara-de-videovigilancia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-a-las-personas-inadmitidas-que-se-encuentran-en-ambas-terminales-acceso-a-las-zonas-con-luz-solar-y-ventilacion-natural/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Constancia en la relación-resumen de detenidos del libro de 
registro y custodia de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Bizkaia de la fecha de salida y destino de todos los 
detenidos 

Ver texto

Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos, en la Comandancia de 
la Guardia Civil de Bizkaia 

Ver texto

Constancia en la ficha-custodia del libro de registro y 
custodia de detenidos de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Bizkaia, de aquellos casos en que los detenidos no 
ingresan en calabozos 

Ver texto

26/07/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Información de los medios que disponen los detenidos para 
comunicarse con el personal de custodia, en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia 

16009542 

Ver texto

Visibilidad de la placa identificativa de los agentes de la 
Policía Municipal de Bilbao 

Ver texto

Mantenimiento del libro registro de detenidos al día en la 
Policía Municipal de Bilbao 

Ver texto26/07/2016 Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia) 

Constancia de los registros personales en la ficha-custodia 
de la Policía Municipal de Bilbao 

16009543 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-se-deje-constancia-en-la-relacion-resumen-de-detenidos-del-libro-de-registro-y-custodia-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-bizkaia-de-la-fecha-de-salida-y-destino/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-se-deje-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-las-fichas-custodia-del-detenido-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-se-deje-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-las-fichas-custodia-del-detenido-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incluir-en-el-modelo-de-formulario-de-informacion-al-detenido-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-bizkaia-el-medio-de-comunicacion-concreto-con-el-que-cuentan-los-detenidos-para-comunicarse-con-l/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-los-agentes-del-cuerpo-de-la-policia-municipal-de-bilbao-porten-su-numero-de-identificacion-personal-en-lugar-bien-visible-del-uniforme/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-a-la-policia-municipal-de-bilbao-a-fin-de-que-el-libro-registro-de-detenidos-se-lleve-al-dia-coincidiendo-el-numero-de-detenidos-anotados-en-el-libro-registro-con-el-numero-de/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-a-la-policia-municipal-de-bilbao-para-que-siempre-que-sus-agentes-realicen-un-registro-personal-con-desnudo-integral-a-un-detenido-al-ingresar-en-los-calabozos-se-haga-constar/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Uso de la videoconferencia en todas las actuaciones 
judiciales posibles en el Centro Socioeducativo Juvenil de 
Cantabria 

Ver texto

Registro informático de expedientes disciplinarios en el 
Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria 

Ver texto

Condiciones para el aislamiento provisional de los internos 
en el Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria 

Ver texto

Tramitación de las solicitudes de asistencia médica de los 
menores en el Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria 

Ver texto

Contenidos de los partes médicos por lesiones emitidos en 
el Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria 

Ver texto

Registro informático específico de medios de contención en 
el Centro Socioeducativo Juvenil de Cantabria 

Ver texto

27/07/2016 

Vicepresidencia y Consejería de 
Universidades e Investigación, 
Medio Ambiente y Política Social. 
Gobierno de Cantabria 

Registro informatizado de quejas y peticiones en el Centro 
Socioeducativo Juvenil de Cantabria 

16008403 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-gestiones-con-los-jueces-y-fiscales-de-menores-de-cantabria-para-que-de-acuerdo-con-las-previsiones-de-los-articulos-229-y-230-de-la-ley-organica-61985-de-1-de-julio-del-poder-judicial-c/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/crear-en-el-centro-socioeducativo-juvenil-de-cantabria-en-maliano-de-camargo-un-registro-informatico-de-expedientes-disciplinarios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-en-el-centro-socioeducativo-juvenil-de-cantabria-en-maliano-de-camargo-para-que-siempre-que-se-aplique-el-aislamiento-provisional-como-medio-de-contencion-se-diferencie-de-la-medida-c/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-en-el-centro-socioeducativo-juvenil-de-cantabria-en-maliano-de-camargo-para-que-la-tramitacion-de-las-solicitudes-de-asistencia-medica-de-los-menores-no-este-supeditada-o-condic/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-los-partes-medicos-por-lesiones-que-se-emitan-en-el-centro-socioeducativo-juvenil-de-cantabria-en-maliano-de-camargo-adapten-su-contenido-a-las-recomendaciones-del-defe/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-en-el-centro-socioeducativo-juvenil-de-cantabria-en-maliano-de-camargo-un-registro-informatico-especifico-de-medios-de-contencion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-socioeducativo-juvenil-de-cantabria-en-maliano-de-camargo-de-un-registro-de-quejas-y-peticiones-informatizado-y-detallado-y-facilitar-al-menor-incluidas-las-solicitudes-de-consulta-m/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos, en la Comandancia de 
la Guardia Civil de Oviedo (Asturias) 

Ver texto

Constancia del suministro de alimentación o la negativa a 
recibirla en libro de registro y custodia de detenidos, en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo (Asturias) 

Ver texto

Adopción de las medidas necesarias para que todas las 
unidades de detención cuenten con el mismo formulario de 
información de derechos al detenido 

Ver texto

27/07/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Garantía de que permanece unida todos los formularios con 
las hojas de custodia de los detenidos, en la Comandancia 
de la Guardia Civil de Oviedo (Asturias) 

16008764 

Ver texto

Entrega del informe médico original emitido a los detenidos 
que hayan recibido asistencia sanitaria, en la Comandancia 
de la Guardia Civil de Illes Balears 

Ver texto

27/07/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Garantía de presencia constante de agentes en la zona de 
calabozos cuando hay detenidos, en la Comandancia de la 
Guardia Civil de Illes Balears 

16009728 

Ver texto

27/07/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Presencia de agentes en la zona de calabozos cuando haya 
detenidos, en la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears

16009729 Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-oviedo-asturias-deje-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-oviedo-asturias-deje-constancia-del-suministro-de-alimentacion-o-la-negativa-del-detenido-a-recibirla-en-el-libro-de-registro-y/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-que-todas-las-unidades-de-detencion-dependientes-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-oviedo-asturias-cuenten-con-el-mismo-formulario-de-informacion-de-derech/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asegurar-que-los-formularios-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-oviedo-asturias-en-donde-se-informa-del-contenido-de-la-instruccion-122015-de-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-son-unidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-ordenes-para-que-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-illes-balears-entregue-a-los-detenidos-que-hayan-recibido-asistencia-sanitaria-el-informe-medico-original-emitido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-illes-balears-cuente-con-presencia-constante-de-agentes-en-la-zona-de-calabozos-cuando-haya-detenidos-para-poder-intervenir-de-fo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-la-jefatura-superior-de-policia-de-illes-balears-cuente-con-presencia-constante-de-agentes-en-la-zona-de-calabozos-cuando-haya-detenidos-para-poder-intervenir-de-forma/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Entrega del informe médico original a los detenidos que 
hayan recibido asistencia sanitaria en la Jefatura Superior 
de Policía de Illes Balears 

Ver texto

Separación de menores y adultos detenidos en la Jefatura 
Superior de Policía de Illes Balears 

Ver texto

Placa identificativa de los agentes de la Jefatura Superior 
de Policía de Illes Balears 

Ver texto

Adecuada limpieza de los calabozos y aseos de la Jefatura 
Superior de Policía de Illes Balears 

Ver texto

Información de los medios que disponen los detenidos para 
comunicarse con el personal de custodia, en la 
Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián 
(Gipuzkoa) 

Ver texto

Constancia en el libro de registro y custodia de detenidos de 
la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián 
(Guipuzkoa) de aquellos casos en que los detenidos no 
ingresan en calabozos 

Ver texto

01/08/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Acceso sin armamento, por parte de los agentes de 
custodia, a la zona de calabozos de la Comandancia de la 
Guardia Civil de San Sebastián (Guipuzkoa) 

16009545 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-la-jefatura-superior-de-policia-de-illes-balears-entregue-a-los-detenidos-que-hayan-recibido-asistencia-sanitaria-el-informe-medico-original-emitido/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-que-en-la-jefatura-superior-de-policia-de-illes-balears-un-menor-detenido-no-coincida-con-adultos-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-ordenes-para-que-los-agentes-de-la-jefatura-superior-de-policia-de-illes-balears-porten-su-placa-identificativa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asegurar-que-el-estado-de-limpieza-de-los-calabozos-y-aseos-de-la-jefatura-superior-de-policia-de-lilles-balears-sea-el-adecuado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-san-sebastian-guipuzcoa-se-rellene-siempre-el-apartado-correspondiente-a-la-forma-de-comunicarse-entre-el-detenido-y-los-ag/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-cuando-se-encuentren-personas-detenidas-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-san-sebastian-guipuzcoa-independientemente-de-si-han-sido-ingresadas-o-no-en-una-ce/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-san-sebastian-guipuzcoa-los-agentes-de-custodia-en-la-zona-de-calabozos-depositen-su-arma-en-el-armero-habilitado-al-efecto/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Constancia de la práctica de registros personales en el libro 
de registro y custodia de detenidos, en la Comandancia de 
la Guardia Civil de San Sebastián (Gipuzkoa) 

Ver texto

01/08/2016 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián (Gipuzkoa) 

Custodia de las armas reglamentarias en la Comisaría de la 
Guardia Municipal de San Sebastián (Gipuzkoa) 

16009546 Ver texto

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

Ver texto

Arreglo de una ducha averiada en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Valencia 

Ver texto

Colocación de mamparas de separación en las duchas para 
preservar el derecho de intimidad de los internos, en el 
Centro de internamiento de Extranjeros de Valencia 

Ver texto

Instalación de baños en las habitaciones del Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Valencia 

Ver texto

08/08/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Techado de una parte del patio del Centro de internamiento 
de Extranjeros de Valencia para permitir a los internos la 
salida al aire libre los días de lluvia 

16007157 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-san-sebastian-guipuzcoa-conforme-a/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-la-comisaria-de-la-guardia-municipal-de-san-sebastian-gipuzkoa-los-agentes-de-custodia-en-la-zona-de-calabozos-depositen-su-arma-en-el-armero-habilitado-al-efect/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-una-maquina-expendedora-de-tarjetas-telefonicas-en-el-cie-de-valencia-para-evitar-su-venta-con-sobreprecio-segun-lo-establecido-en-el-paragrafo-126-del-informe-anual-2014/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arreglar-la-ducha-averiada-del-cie-de-valencia-que-no-podia-cerrarse-y-desprendia-agua-de-manera-constante/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/colocar-mamparas-de-separacion-en-las-duchas-del-cie-de-valencia-para-preservar-el-derecho-a-la-intimidad-de-los-internos-mientras-se-asean-de-acuerdo-con-el-criterio-del-mnp-recogido-en-el-paragrafo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-banos-en-las-habitaciones-del-cie-de-valencia-tal-y-como-se-recomienda-en-el-paragrafo-132-del-informe-anual-2014/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-patio-del-cie-de-valencia-de-una-parte-techada-que-permita-a-los-internos-salir-al-aire-libre-los-dias-de-lluvia-segun-lo-indicado-en-el-paragrafo-129-del-informe-anual-2014/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

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

Ver texto

Aplicación adecuada del aislamiento provisional en el 
Centro de Ejecución de Medidas Judiciales El Madroño 
(Madrid) 

Ver texto

Utilización en las actuaciones judiciales del sistema de 
videoconferencia del Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales El Madroño (Madrid) 

Ver texto08/08/2016 
Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno. 
Comunidad de Madrid 

Información de la posibilidad de interponer un procedimiento 
de hábeas corpus a los ingresados en el Centro de 
Ejecución de Medidas Judiciales El Madroño (Madrid) 

16009268 

Ver texto

Vigilancia del interior de las celdas de la Comisaría Local 
del Cuerpo Nacional de la Policía de La Laguna 

Ver texto

Seguridad alimentaria de los detenidos en la Comisaría 
Local del Cuerpo Nacional de la Policía de La Laguna 

Ver texto

08/08/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Información a los detenidos de sus derechos, en la 
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de La 
Laguna, incluyendo la fecha, el plazo máximo de duración 
de la detención y la posibilidad de interponer un 
procedimiento de hábeas corpus 

16010290 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/extender-certificados-medicos-a-los-internos-del-cie-de-valencia-que-van-a-ser-expulsados-donde-conste-que-el-interno-es-apto-para-viajar-fit-to-travel-de-conformidad-con-el-criterio-expresado-en/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-en-el-centro-de-ejecucion-de-medidas-judiciales-el-madrono-para-que-siempre-que-se-aplique-el-aislamiento-provisional-como-medio-de-contencion-se-diferencie-de-la-medida-cautelar-de-s/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-gestiones-con-los-jueces-y-fiscales-de-menores-de-la-comunidad-autonoma-de-madrid-para-que-de-acuerdo-con-las-previsiones-de-los-articulos-229-y-230-de-la-ley-organica-61985-de-1-de-julio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-en-el-momento-de-ingresar-en-el-centro-de-ejecucion-de-medidas-judiciales-el-madrono-se-facilite-a-los-menores-informacion-por-escrito-de-la-posibilidad-de-interponer/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/llevar-a-cabo-en-la-comisaria-local-del-cnp-de-la-laguna-mientras-no-se-cuente-con-un-sistema-de-videovigilancia-que-cubra-el-interior-de-las-celdas-y-se-visualice-de-manera-constante-en-los-monitor-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-los-agentes-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-la-laguna-no-permitan-el-suministro-de-comida-a-los-detenidos-por-terceras-personas-con-el-fin-de-preservar-la-seguridad-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-a-la-comisaria-local-del-cnp-de-la-laguna-de-un-unico-modelo-de-lectura-de-derechos-en-el-que-se-incluya-la-fecha-el-plazo-maximo-de-duracion-de-la-detencion-y-la-posibilidad-de-interponer-un-2/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Cumplimiento del deber de que los agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía de la Comisaría Local de La Laguna 
porten la placa identificativa 

Ver texto

Garantía de que el sistema de cierre de los candados de las 
celdas evite los intentos de autolesión por parte de los 
detenidos en la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de 
Policía de La Laguna 

Ver texto

Constancia de todas las vicisitudes en el libro de registro y 
custodia de detenidos (la práctica de registros personales, 
del suministro de medicación, asistencia sanitaria, salidas 
para reseña. etc.), en la Comisaría Local del Cuerpo 
Nacional de Policía de La Laguna 

Ver texto

Clausura de la denominada celda de tránsito de la 
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de La 
Laguna 

Ver texto

Placa identificativa en todos los agentes de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife 

Ver texto

Constancia en el libro de registro y custodia de detenidos de 
todas las prácticas de registros personales en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife

Ver texto

08/08/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Limpieza de los aseos de menores de la zona de calabozos 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de 
Tenerife 

16010291 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-los-agentes-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-la-laguna-cumplan-su-deber-de-portar-la-placa-identificativa-de-conformidad-con-lo-establecido-en-la-instruccion-132007-y-1-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cambiar-el-cerrojo-de-las-puertas-de-las-celdas-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-la-laguna-por-tratarse-de-un-elemento-que-podria-ser-utilizado-por-los-detenidos-para-intentar-autolesionarse-o-suici-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-siempre-constancia-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-la-laguna-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-el-suministro-de-medicacion-2/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/clausurar-y-dejar-de-utilizar-la-denominada-celda-de-transito-de-la-comisaria-local-del-cnp-de-la-laguna-por-no-contar-esta-con-los-requisitos-minimos-exigibles-a-dependencias-de-privacion-de-libert-3/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-todos-los-agentes-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-santa-cruz-de-tenerife-porten-su-placa-identificativa-de-conformidad-con-lo-establecido-en-la-instruccion-132/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-siempre-constancia-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-santa-cruz-de-tenerife-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-confor/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-una-adecuada-limpieza-de-los-aseos-de-menores-de-la-zona-de-calabozos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-santa-cruz-de-tenerife-de-acuerdo-con-el-criterio-expresado-en-el-paragrafo-97/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Iluminación de los calabozos de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife 

Ver texto

Videovigilancia adecuada en los calabozos de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife

Ver texto

Adecuada iluminación en todos los calabozos de la 
Comisaría Madrid-Puente de Vallecas 

Ver texto

Placa identificativa de los agentes de la Comisaría del 
Cuerpo Nacional de la Policía del Distrito Madrid-Puente de 
Vallecas 

Ver texto

Uso del libro de registro y custodia de detenidos de la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía del Distrito 
Madrid-Puente de Vallecas 

Ver texto

08/08/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Adecuada temperatura en las dependencias de la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito 
Madrid-Puente de Vallecas 

16010389 

Ver texto

20/09/2016 
Consejería de Servicios Sociales y 
Cooperación. Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears 

Arreglo de los desperfectos de las instalaciones en el 
Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Es Pinaret 
(Mallorca) 

16009727 Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sustituir-la-iluminacion-de-los-calabozos-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-santa-cruz-de-tenerife-para-proporcionar-una-luz-mas-potente-de-manera-que-la-iluminacion-actual-excesivamente-tenue/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reparar-los-monitores-de-visualizacion-de-las-imagenes-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-santa-cruz-de-tenerife-que-no-funcionan-o-sustituirlos-a-la-mayor-brevedad-por-los-nuevos-monitores-que/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reparar-la-iluminacion-del-calabozo-de-la-comisaria-del-cnp-de-distrito-madrid-puente-de-vallecas-que-no-funciona-de-manera-que-todos-los-calabozos-cuenten-con-una-iluminacion-suficiente-y-en-adelan/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-instrucciones-para-que-los-agentes-de-la-comisaria-del-cnp-de-distrito-madrid-puente-de-vallecas-porten-siempre-su-placa-identificativa-de-conformidad-con-lo-establecido-en-la-instruccion-132/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-siempre-constancia-en-el-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-de-la-comisaria-del-cnp-de-distrito-madrid-puente-de-vallecas-de-la-practica-de-registros-superficiales-o-integrales-el-sumin/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-que-la-temperatura-de-las-dependencias-de-la-comisaria-del-cnp-del-distrito-puente-de-vallecas-sea-adecuada-en-todo-momento-sin-oscilaciones-excesivas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/arreglar-los-desperfectos-existentes-en-las-instalaciones-del-cmi-es-pinaret/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Dotación de un desfibrilador para emergencias y formar al 
personal para su utilización, en el Centro de Ejecución de 
Medidas Judiciales Es Pinaret (Mallorca) 

Ver texto

Instalaciones de las habitaciones del Centro de Ejecución 
de Medidas Judiciales Es Pinaret (Mallorca) 

Ver texto

Retirada de lamas que limitan la entrada de luz en las zonas 
comunes de los hogares del Centro de Ejecución de 
Medidas Judiciales Es Pinaret (Mallorca) 

Ver texto

Registros con desnudo integral de los menores del Centro 
de Ejecución de Medidas Judiciales Es Pinaret (Mallorca) 

Ver texto

Garantía de reserva de las peticiones de los internos en el 
Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Es Pinaret 
(Mallorca) 

Ver texto

Resguardo de las peticiones que formulen los menores en 
el Centro de Ejecución de Medidas Judiciales Es Pinaret 
(Mallorca) 

Ver texto

Información del procedimiento de habeas corpus a los 
menores internos en el Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales Es Pinaret (Mallorca) 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-cmi-es-pinaret-de-un-aparato-desfibrilador-para-posibles-emergencias-y-formar-al-personal-del-centro-para-su-utilizacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-cortinas-en-las-ventanas-de-todas-las-habitaciones-de-los-hogares-del-cmi-es-pinaret/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retirar-las-lamas-de-las-ventanas-de-las-zonas-comunes-de-algunos-de-los-hogares-del-cmi-es-pinaret-por-limitar-estas-la-entrada-de-luz-natural/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/valorar-en-el-cmi-es-pinaret-caso-a-caso-las-circunstancias-que-aconsejan-un-registro-con-desnudo-integral-de-los-menores/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-a-los-menores-del-cmi-es-pinaret-sobres-cerrados-para-que-puedan-entregar-las-peticiones-quejas-o-recursos-de-manera-reservada/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-a-los-menores-del-cmi-es-pinaret-un-resguardo-o-copia-de-las-quejas-peticiones-o-recursos-que-formulen-con-el-fin-de-acreditar-su-presentacion-y-la-fecha-de-la-misma/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/especificar-en-el-apartado-relativo-al-procedimiento-de-habeas-corpus-de-la-guia-del-usuario-y-familia-proporcionada-por-el-cmi-es-pinaret-a-los-menores-la-opcion-de-incoacion-de-dicho-procedimiento/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Registros con desnudo integral en el Centro de Ejecución 
de Medidas Judiciales Es Pinaret (Mallorca) 

Ver texto

Libro específico para dejar constancia de los registros con 
desnudo integral en el Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales Es Pinaret (Mallorca) 

Ver texto

Registro informatizado de quejas y peticiones en el Centro 
de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo 
Nessi (Badajoz) 

Ver texto

Normas disciplinarias en el documento de información 
general, en el Centro de Cumplimiento de Medidas 
Judiciales Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

Ver texto

Modelos de partes de lesiones que se expiden en el Centro 
de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo 
Nessi (Badajoz) 

Ver texto

Modelo de solicitud de atención médica en el Centro de 
Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi 
(Badajoz) 

Ver texto

04/10/2016 
Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales. Junta de Extremadura 

Seguimiento de la aplicación de un aislamiento provisional o 
medida de separación, en el Centro de Cumplimiento de 
Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi (Badajoz) 

16011921 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-en-el-cmi-es-pinaret-batas-o-toallas-a-los-menores-siempre-que-se-realice-un-registro-con-desnudo-integral/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contar-en-el-cmi-es-pinaret-con-un-libro-especifico-en-el-que-dejar-constancia-de-los-registros-con-desnudo-integral-realizados/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/crear-en-el-centro-de-cumplimiento-de-medidas-judiciales-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-un-registro-informatizado-de-quejas-y-peticiones-y-facilitar-a-los-menores-una-copia-de-la-queja-o-peticion-qu/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/desarrollar-en-el-apartado-5-normas-disciplinarias-del-documento-de-informacion-general-a-menores-internados-del-centro-de-cumplimiento-de-medidas-judiciales-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-las-c/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-para-que-los-modelos-de-partes-de-lesiones-que-se-expiden-en-el-centro-de-cumplimiento-de-medidas-judiciales-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-se-adapten-a-las-recomendaciones-de/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/establecer-en-el-centro-de-cumplimiento-de-medidas-judiciales-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-un-modelo-de-solicitud-de-atencion-medica-o-de-enfermeria-que-permita-que-los-internos-conserven-una-copi/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-en-el-centro-de-cumplimiento-de-medidas-judiciales-vicente-marcelo-nessi-de-badajoz-para-que-en-todas-las-hojas-de-seguimiento-de-la-aplicacion-de-un-aislamiento-provisional-o-del-cu/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Seguridad en el acceso para el visionado de las 
grabaciones en el Puesto Principal de la Guardia Civil de 
Calahorra (La Rioja) 

Ver texto

Cuidado en los formularios de la ficha-custodia en el Puesto 
Principal de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja) 

Ver texto

Especificación del medio por el que los detenidos se 
pueden comunicar con el personal de custodia, en el Puesto 
Principal de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja) 

Ver texto

Constancia de todas las vicisitudes en la ficha-custodia del 
detenido del libro de registro y custodia de detenidos del 
Puesto Principal de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja) 

Ver texto

04/10/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Seguridad en la custodia de las pertenencias retiradas a los 
internos en el Puesto Principal de la Guardia Civil de 
Calahorra (La Rioja) 

16012104 

Ver texto

Acceso sin armamento de los agentes de la Policía Local de 
Calahorra (La Rioja) a la zona de calabozos 

Ver texto04/10/2016 
Ayuntamiento de Calahorra (La 
Rioja) 

Adecuación de las hojas del libro de registro de entradas y 
salidas de la Policía Local de Calahorra (La Rioja) 

16012106 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-en-el-puesto-principal-de-la-guardia-civil-de-calahorra-para-que-la-clave-de-usuario-y-la-contrasena-que-permiten-el-acceso-al-visionado-de-las-grabaciones-del-sistema-de-videovigilan/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impartir-instrucciones-en-el-puesto-principal-de-la-guardia-civil-de-calahorra-para-que-los-formularios-en-donde-se-informa-a-los-detenidos-del-contenido-de-la-instruccion-122015-de-la-ses-queden-gr/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/indicar-que-los-formularios-del-puesto-principal-de-la-guardia-civil-de-calahorra-en-los-que-se-facilita-a-los-detenidos-la-informacion-que-establece-la-instruccion-122015-de-la-ses-se-especifique/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-en-las-ficha-custodia-del-detenido-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-del-puesto-principal-de-la-guardia-civil-de-calahorra-de-todas-las-vicisitudes-que-se-producen/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-principal-de-la-guardia-civil-de-calahorra-de-bolsas-con-un-sistema-de-autocierre-para-guardar-las-pertenencias-retiradas-garantizando-que-no-sea-posible-su-apertura-nada-mas-que-por/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-los-agentes-de-la-policia-local-de-calahorra-no-entren-con-su-arma-en-la-zona-de-calabozos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cambiar-el-diseno-de-las-hojas-que-componen-el-libro-registro-de-entradas-y-salidas-de-la-policia-local-de-calahorra-y-adecuarlo-en-la-medida-de-lo-posible-a-las-hojas-que-para-estos-fines-existen/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Entregar a los detenidos, en las dependencias de la Policía 
Local de Calahorra (La Rioja), mantas que no hayan sido 
usadas por otros detenidos 

Ver texto

Buena práctica de protocolo y registro de contenciones en 
la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Puerto 
Real (Cádiz) 

Ver texto

06/10/2016 
Consejería de Salud. Junta de 
Andalucía 

Videograbación en las habitaciones de contención en la 
Unidad de Agudos del Hospital Universitario Puerto Real 
(Cádiz) 

16009391 

Ver texto

Registros personales a los detenidos en el momento de su 
ingreso en calabozos de la Jefatura Superior de Policía de 
La Rioja 

Ver texto

06/10/2016 
Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Visualización del monitor en el control de entrada de la 
Jefatura Superior de Policía de La Rioja 

16012107 

Ver texto

10/10/2016 Ayuntamiento de Pamplona 
Seguridad personal de los detenidos en las celdas de la 
Policía Municipal de Pamplona (Navarra) 

16012112 Ver texto

11/10/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Utilización de las celdas del Puesto de la Guardia Civil de 
Puente la Reina (Navarra) 

16012109 Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/entregar-a-los-detenidos-en-las-dependencias-de-la-policia-local-de-calahorra-mantas-que-no-hayan-sido-usadas-previamente-por-otros-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/extender-la-buena-practica-de-protocolo-y-registro-de-contenciones-en-la-unidad-de-salud-mental-a-las-practicadas-en-otros-servicios-del-hospital-con-las-debidas-adaptaciones/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/continuar-con-los-tramites-necesarios-para-que-la-grabacion-por-las-camaras-en-la-habitacion-de-contencion-de-los-pacientes-constituya-una-garantia-sobre-el-modo-de-proceder-de-los-profesionales-que-l/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-a-los-agentes-de-la-jefatura-superior-de-policia-de-la-rioja-para-que-se-efectuen-los-registros-personales-a-los-detenidos-en-el-momento-de-su-ingreso-en-calabozos-sin-esperar-a-real/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evitar-que-el-monitor-que-hay-en-el-control-de-entrada-de-la-jefatura-superior-de-policia-de-la-rioja-donde-se-observa-la-zona-de-calabozos-se-pueda-visualizar-desde-el-mostrador-donde-los-ciudadano/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-la-policia-municipal-de-pamplona-no-se-permita-que-los-detenidos-entren-en-las-celdas-con-botellines-de-agua-mineral-para-evitar-posibles-autolesiones/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-las-celdas-del-puesto-de-la-guardia-civil-de-puente-la-reina-navarra-no-se-utilicen-para-pernoctar-dado-que-sus-dimensiones-son-inferiores-a-las-que-se-determinan-como-min/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Sistema de videovigilancia de los calabozos en el Puesto de 
la Guardia Civil de Puente la Reina (Navarra) 

Ver texto

Distribución de bolsas autocierre donde guardar las 
pertenencias de los detenidos en el Puesto de la Guardia 
Civil de Puente la Reina (Navarra) 

Ver texto

Cumplimentación correcta del libro de registro y custodia de 
detenidos en el Puesto de la Guardia Civil de Puente la 
Reina (Navarra) 

Ver texto

17/10/2016 Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia) 
Videovigilancia en el interior de las celdas de la Comisaría 
de la Policía Municipal de Bilbao 

16009543 Ver texto

Constancia del registro personal que se realiza al detenido 
en la Comisaría de la Policía Foral de Pamplona (Navarra) 

Ver texto

Consignación expresa de las entrevistas de la Policía 
Judicial en la Comisaría de la Policía Foral de Pamplona 
(Navarra) 

Ver texto

17/10/2016 
Departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia. 
Gobierno de Navarra 

Cumplimiento de los libros de custodia de detenidos en la 
Comisaría de la Policía Foral de Pamplona (Navarra) 

16012111 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-en-el-puesto-de-la-guardia-civil-de-puente-la-reina-navarra-para-que-la-grabacion-del-sistema-de-videovigilancia-de-los-calabozos-este-permanentemente-activa/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-puente-la-reina-navarra-de-bolsas-con-un-sistema-de-autocierre-donde-guardar-las-pertenencias-que-se-retiran-a-los-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-toda-la-plantilla-del-puesto-de-la-guardia-civil-de-puente-la-reina-navarra-conozca-en-su-integridad-la-instruccion-122009-de-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-por-la/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalar-camaras-de-videovigilancia-y-grabacion-en-el-interior-de-las-celdas-de-la-comisaria-de-la-policia-municipal-de-bilbao/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-en-la-comisaria-de-la-policia-foral-de-pamplona-para-que-en-apartado-movimientos-detenidoobservaciones-de-las-hojas-del-libro-custodia-de-detenidos-se-deje-constancia-del-registro-pe/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-en-la-comisaria-de-la-policia-foral-de-pamplona-cuando-la-policia-judicial-entreviste-a-un-detenido-antes-de-prestar-declaracion-y-de-estar-asistido-de-abogado-se-consigne/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-en-la-comisaria-de-la-policia-foral-de-pamplona-para-que-en-ambos-libros-de-custodia-de-detenidos-la-casilla-reservada-al-no-de-orden-se-rellene-al-inicio-de-cada-ano-con-el-numero/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Separación en dos libros de custodia de detenidos, para 
mayores y menores de edad, en la Comisaría de la Policía 
Foral de Pamplona 

Ver texto

Registro informático de todas las sujeciones mecánicas 
realizadas en el centro Penitenciario La Moraleja (Palencia) 

Ver texto

Trabajo de los internos del Centro Penitenciario La Moraleja 
(Palencia) 

Ver texto

Registro de quejas presentadas por internos relativas a 
malos tratos, en el  Centro Penitenciario La Moraleja 
(Palencia) 

Ver texto

Videovigilancia en el Centro Penitenciario La Moraleja 
(Palencia) 

Ver texto

Coordinador médico del Centro Penitenciario La Moraleja 
(Palencia) 

Ver texto

18/10/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales 
(PAIEM) en el Centro Penitenciario La Moraleja (Palencia) 

16006698 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-en-la-comisaria-de-la-policia-foral-de-pamplona-se-lleven-y-archiven-por-separado-dos-libros-de-custodia-de-detenidos-uno-para-detenidos-mayores-de-edad-y-otro-para-menores/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-oportunas-con-el-fin-de-que-en-el-centro-penitenciario-la-moraleja-se-introduzcan-correctamente-en-el-sistema-informatico-penitenciario-todas-las-sujeciones-mecanicas-realizadas-en-el/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-proporcionar-a-los-internos-del-centro-penitenciario-la-moraleja-que-presten-servicio-en-talleres-productivos-o-en-destinos-remunerados-contrato-de-trabajo-y-nomina/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-la-moraleja-de-un-archivo-o-libro-en-el-que-se-registren-las-quejas-presentadas-por-los-internos-relativas-a-malos-tratos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-la-moraleja-de-un-protocolo-que-establezca-el-criterio-a-seguir-para-la-extraccion-de-imagenes-del-sistema-de-videovigilancia-en-caso-de-incidente-aportandolas-de-oficio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procurar-cubrir-el-puesto-de-coordinador-medico-del-centro-penitenciario-la-moraleja-con-el-fin-de-garantizar-un-adecuado-funcionamiento-del-servicio-de-asistencia-sanitaria-del-centro/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/implantar-adecuadamente-en-el-centro-penitenciario-la-moraleja-el-programa-de-atencion-integral-a-enfermos-mentales-paiem-informando-a-los-internos-incluidos-en-el-mismo-de-su-contenido-y-de-las-act/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Copia de los partes de lesiones a los interesados, en el 
Centro Penitenciario La Moraleja (Palencia) 

Ver texto

Aplicación del programa de intervención con internos en 
régimen cerrado en el Centro Penitenciario La Moraleja 
(Palencia) 

Ver texto

Constancia de todas las vicisitudes en el libro de registro y 
custodia de detenidos del Puesto de la Guardia Civil de 
Valdemoro (Madrid) 

Ver texto

Adecuada dotación de mantas no usadas en el Puesto de la 
Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) 

Ver texto

Adecuada dotación de colchones en el Puesto de la 
Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) 

Ver texto

Debida identificación de todos los funcionarios que ejerzan 
labores de custodia en el Puesto de la Guardia Civil de 
Valdemoro (Madrid) 

Ver texto

02/11/2016 
Dirección General de la Guardia 
Civil. Ministerio del Interior 

Salud e higiene personal de los detenidos en el Puesto de 
la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) 

16013057 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-que-los-facultativos-del-centro-penitenciario-la-moraleja-que-emitan-un-parte-de-lesiones-entreguen-siempre-copia-del-mismo-al-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aplicar-de-manera-adecuada-el-programa-de-intervencion-con-internos-en-regimen-cerrado-del-centro-penitenciario-la-moraleja-teniendo-presente-que-su-objetivo-debe-ser-la-progresion-en-grado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-en-las-ficha-custodia-del-libro-de-registro-y-custodia-de-detenidos-del-puesto-de-la-guardia-civil-de-valdemoro-de-todas-las-vicisitudes-que-se-producen/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-de-mantas-suficientes-y-evitar-entregar-a-los-detenidos-mantas-que-no-hayan-sido-usadas-previamente-por-otros-detenidos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-de-colchones-suficientes/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-valdemoro-madrid-para-que-todos-los-funcionarios-que-ejerzan-labores-de-custodia-esten-debidamente-identificados/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-puesto-de-medios-adecuados-para-la-salud-e-higiene-personal-de-los-detenidos/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Especificación, en el formulario de información al detenido, 
del medio concreto de comunicación con los agentes de 
custodia, en el Puesto de la Guardia Civil de Valdemoro 
(Madrid) 

Ver texto

Registro de todas las sujeciones mecánicas realizadas en el 
Centro Penitenciario Teixeiro-Curtis (A Coruña) 

Ver texto

Cobertura de los puestos vacantes en el Centro 
Penitenciario Teixeiro-Curtis (A Coruña) 

Ver texto

Gestión de las demandas de asistencia sanitaria urgente en 
el Centro Penitenciario Teixeiro- Curtis (A Coruña) 

Ver texto

Aumento de las actividades de tratamiento en el Centro 
Penitenciario Teixeiro-Curtis (A Coruña) 

Ver texto

Registro de las quejas presentadas por los internos relativas 
a presuntos malos tratos en el Centro Penitenciario 
Teixeiro-Curtis (A Coruña) 

Ver texto

17/11/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Copia a los interesados de los parte de lesiones, en el 
Centro Penitenciario Teixeiro-Curtis (A Coruña) 

16009394 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-al-puesto-de-la-guardia-civil-de-valdemoro-madrid-para-que-utilicen-un-unico-formulario-de-informacion-al-detenido-en-el-que-se-especifique-que-el-medio-concreto-de-comunicacion-de/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-oportunas-con-el-fin-de-que-en-el-centro-penitenciario-teixeiro-curtis-a-coruna-se-registren-correctamente-en-el-sistema-informatico-penitenciario-todas-las-sujeciones-mecanicas-rea/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procurar-la-cobertura-de-los-23-puestos-vacantes-en-el-centro-penitenciario-teixeiro-curtis-a-coruna/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procurar-la-formalizacion-de-un-sistema-que-permita-gestionar-las-demandas-de-asistencia-sanitaria-urgente-en-el-centro-penitenciario-teixeiro-curtis-a-coruna-implantandose-un-registro-de-demandas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/potenciar-la-participacion-de-los-internos-en-el-programa-de-intervencion-con-internos-en-regimen-cerrado-del-centro-penitenciario-teixeiro-curtis-a-coruna-facilitando-mayor-numero-de-actividades-d/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-teixeiro-curtis-a-coruna-de-un-archivo-o-libro-en-el-que-se-registren-las-quejas-presentadas-por-los-internos-relativas-a-malos-tratos-asi-como-las-denuncias-o-procedi/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-que-los-facultativos-del-centro-penitenciario-teixeiro-curtis-a-coruna-que-emitan-un-parte-de-lesiones-entreguen-siempre-copia-del-mismo-al-interesado/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Adecuada asistencia psiquiátrica en el Centro Penitenciario 
de León 

Ver texto

Resguardo del sol y de la luz excesiva en las celdas del 
módulo 15 del Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Actividades y estímulos de ocio en el módulo 15 del Centro 
Penitenciario de León 

Ver texto

Garantías de la actuación de los servicios médicos en 
situaciones de aislamiento o de las limitaciones 
regimentales, en el Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Aplicación de un plan individualizado de rehabilitación de 
los internos en el Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Aplicación del Programa de intervención con internos en 
régimen cerrado del Centro Penitenciario de León 

Ver texto

24/11/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Acondicionamiento de las celdas destinadas a la aplicación 
de contenciones mecánicas del módulo 15 del Centro 
Penitenciario de León 

16008761 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-una-adecuada-asistencia-psiquiatrica-en-el-centro-penitenciario-de-leon-con-el-fin-de-atender-debidamente-el-alto-numero-de-internos-con-patologia-psiquiatrica-existente-en-el-centro/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/colocar-cortinas-u-otro-elemento-que-permita-resguardarse-del-sol-y-la-luz-excesiva-en-las-celdas-del-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-que-carezcan-de-ello/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-que-la-oferta-de-actividades-y-estimulos-de-ocio-en-el-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-sean-suficientes-y-adecuadas-con-el-fin-de-que-la-estancia-en-este-departamento-no-resulte/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-que-la-actuacion-de-los-servicios-medicos-del-centro-penitenciario-de-leon-en-situaciones-de-aislamiento-o-de-las-limitaciones-regimentales-del-articulo-75-del-reglamento-penitenciario-se-l/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/velar-porque-se-lleve-a-cabo-un-seguimiento-y-evaluacion-adecuados-de-los-internos-con-medida-de-seguridad-del-centro-penitenciario-de-leon-de-manera-que-sean-atendidos-regularmente-por-el-psiquiatra/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aplicar-de-manera-adecuada-el-programa-de-intervencion-con-internos-en-regimen-cerrado-del-centro-penitenciario-de-leon-con-actividades-suficientes-y-disenadas-para-cumplir-sus-propositos-teniendo-pr/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acondicionar-las-celdas-destinadas-a-la-aplicacion-de-contenciones-mecanicas-del-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-con-el-fin-de-que-cumplan-con-el-criterio-establecido-por-el-mnp-en-el-parag/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Emisión de partes de lesiones en el Centro Penitenciario de 
León 

Ver texto

Seguimiento médico continuado de los internos del módulo 
15 del Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Elementos y aparatos adecuados en el gimnasio del módulo 
15 del Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Protocolo para la aplicación de contenciones mecánicas en 
el Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Condiciones de las consultas médicas a los internos en el 
módulo 15 del Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Condiciones en los registros con desnudo en el Centro 
Penitenciario de León 

Ver texto

Limpieza y mantenimiento adecuados en el Centro 
Penitenciario de León 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/emitir-partes-de-lesiones-en-el-centro-penitenciario-de-leon-siempre-que-los-internos-manifiesten-haber-sufrido-lesiones-aunque-estas-no-se-aprecien-por-el-medico/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizar-un-seguimiento-medico-continuado-de-los-internos-del-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-que-lo-precisen-especialmente-de-aquellos-que-presentan-patologias-cronicas-graves-de-manera/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-gimnasio-del-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-de-elementos-y-aparatos-que-permitan-la-realizacion-de-actividades-deportivas-y-de-ocio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-de-leon-de-un-protocolo-para-la-aplicacion-de-contenciones-mecanicas-en-linea-con-el-criterio-defendido-por-el-mnp-en-el-paragrafo-166-del-informe-anual-2014/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-de-un-espacio-adecuado-para-realizar-la-consulta-medica-evitando-cuando-sea-posible-que-esta-se-realice-durante-el-tiempo-de-salida-al-patio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-se-proporcionen-bata-o-toallas-a-todos-los-internos-del-centro-penitenciario-de-leon-siempre-que-se-les-realice-un-registro-con-desnudo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mantener-el-centro-penitenciario-de-leon-en-un-estado-adecuado-de-limpieza-y-mantenimiento/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Aplicación adecuada de los programas individualizados de 
tratamiento de los internos del módulo 15 del Centro 
Penitenciario de León 

Ver texto

Correcta aplicación de los medios coercitivos en el Centro 
Penitenciario de León 

Ver texto

Protocolo para el criterio de la extracción de imágenes del 
sistema de videovigilancia en el Centro Penitenciario de 
León 

Ver texto

Diligencias de actuación inmediata ante las denuncias de 
malos tratos en el Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Facilitación de medios de comunicación a los internos del 
módulo 15 del Centro Penitenciario de León 

Ver texto

Agilización del traslado de los internos al ser clasificados en 
primer grado, en el Centro Penitenciario Tenerife II 

16010227 Ver texto02/12/2016 
Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Copia a los internos de las quejas, solicitudes y peticiones 
que efectúen en el Centro de Internamiento de Extranjeros 
de Madrid 

16013894 Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aplicar-adecuadamente-los-programas-individualizados-de-tratamiento-de-los-internos-del-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-y-mantener-la-documentacion-relativa-a-esta-materia-completa-y-actual/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/registrar-correctamente-la-aplicacion-de-medios-coercitivos-en-el-centro-penitenciario-de-leon/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-al-centro-penitenciario-de-leon-de-un-protocolo-que-establezca-el-criterio-a-seguir-para-la-extraccion-de-imagenes-del-sistema-de-videovigilancia-en-caso-de-incidente-aportandolas-de-oficio-en/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/iniciar-con-caracter-inmediato-siempre-que-por-parte-de-la-direccion-del-centro-penitenciario-de-leon-se-tenga-conocimiento-de-que-algun-interno-afirma-haber-sufrido-malos-tratos-las-actuaciones-nec/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-a-los-internos-del-modulo-15-del-centro-penitenciario-de-leon-que-no-tienen-recursos-television-o-radio-si-el-centro-cuenta-con-stock-suficiente-de-estos-aparatos-y-posibilitarles-la-comu/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-que-cuando-se-clasifique-a-un-interno-en-primer-grado-en-el-centro-penitenciario-tenerife-ii-se-agilice-con-la-mayor-celeridad-posible-su-traslado-a-un-centro-ade/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-facilite-copia-a-los-internos-de-las-quejas-solicitudes-y-peticiones-que-efectuen/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Información sobre visitas consulares, de ONG y de 
familiares y amigos en varios idiomas, en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Madrid 

Ver texto

Información sobre protección internacional en más idiomas 
que los utilizados actualmente en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Madrid 

Ver texto

Boletines informativos en varios idiomas para entregarlos a 
su ingreso a los internos en el Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Madrid 

Ver texto

Instalación de relojes o calendarios visibles en el Centro de 
Internamiento de Extranjeros de Madrid 

Ver texto

Material de ocio y deportivo en el Centro de Internamiento 
de Extranjeros de Madrid 

Ver texto

Registro del empleo de medios de contención distintos de la 
separación temporal en el Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Madrid 

Ver texto

Reconocimiento médico sistemático a todos los internos 
que pasen a la situación de separación temporal en el 
Centro de Internamiento de extranjeros de Madrid 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-disponga-de-informacion-sobre-visitas-consulares-de-ong-y-de-familiares-y-amigos-en-varios-idiomas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-disponga-de-informacion-sobre-proteccion-internacional-en-mas-idiomas-que-los-utilizados-actualmente/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-disponga-de-boletines-informativos-en-variosidiomas-para-entregarlos-a-su-ingreso-a-los-internos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-instalen-relojes-o-calendarios-visibles/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-proporcione-material-de-ocio-y-deportivo/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-registren-en-el-correspondiente-libro-el-uso-de-medios-de-contencion-distintos-de-la-separacion-temporal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-efectue-un-reconocimiento-medicosistematico-a-todos-los-internos-que-pasen-a-la-situacion-de-separacion-temporal/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Videovigilancia en el Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Madrid 

Ver texto

Información sobre violencia de género, violencia sexual y 
hábeas corpus en el Centro de Internamiento de Extranjeros 
de Madrid 

Ver texto

07/12/2016 
Ayuntamiento de Calahorra (La 
Rioja) 

Videovigilancia en el interior de las celdas de la Policía 
Local de Calahorra (La Rioja) 

16012106 Ver texto

Registro de los ingresos involuntarios al Juzgado de 
Guardia, en la Unidad de Agudos del Hospital Nuestra 
Señora de la Montaña (Cáceres) 

Ver texto

Pacientes pediátricos en la Unidad de Salud Mental Ver texto

Cumplimentación de las hojas de registro de la Unidad de 
Agudos del Hospital Nuestra Señora de la Montaña 
(Cáceres) 

Ver texto

27/12/2016 
Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales. Junta de Extremadura 

Refuerzo del personal de enfermería en la Unidad de 
Agudos del Hospital Nuestra Señora de la Montaña 
(Cáceres) 

16012883 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extranjeros-de-madrid-se-instalen-camaras-de-videovigilancia-en-lashabitaciones-utilizadas-para-la-separacion-temporal-asi-como-en-aquell/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-en-el-centro-de-internamiento-de-extrajeros-de-madrid-se-facilite-informacion-sobre-violencia-de-genero-violencia-sexual-y-habeas-corpus/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-se-instalen-camaras-de-videovigilancia-en-el-interior-de-las-celdas-de-la-policia-local-de-calahorra-y-que-previamente-se-instale-una-mampara-o-murete-para-evitar-que-se-vu/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-de-la-hora-exacta-y-fecha-en-que-se-produce-el-ingreso-en-las-comunicaciones-de-ingreso-involuntario-al-juzgado-de-guardia/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/abordar-un-protocolo-en-el-complejo-hospitalario-de-caceres-para-en-atencion-a-las-actuales-condiciones-estructurales-que-supone-la-inexistencia-de-atencion-pediatrica-en-el-hospital-nuestra-senora-d/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incluir-en-las-hojas-de-registro-de-las-contenciones-mecanicas-los-antecedentes-y-consecuencias-de-la-contencion-con-firma-e-identificacion-de-todos-los-profesionales-que-han-participado-en-la-misma/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-las-medidas-necesarias-para-reforzar-el-personal-de-de-enfermeria-y-auxiliar/


Sugerencias 
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Traslado de la Unidad de Agudos del Hospital Nuestra 
Señora de la Montaña (Cáceres) a otros centros 

Ver texto

Constancia en los expedientes personales de los menores 
de la reducción o el posible abono de las sanciones 

Ver texto

Libro de registro de peticiones de consulta médica en el 
Centro de Reeducación Monteledo (Ourense) 

Ver texto

Reparación de los elementos averiados de los baños del 
Centro de Reeducación Monteledo (Ourense) 

Ver texto

Certificados de los título de formación en el Centro de 
Reeducación Monteledo (Ourense) 

Ver texto

Datos de los expedientes disciplinarios de los menores del 
Centro de Reeducación Monteledo (Ourense) 

Ver texto

27/12/2016 
Consejería de Política Social. 
Junta de Galicia 

Régimen disciplinario en Centro de Reeducación Monteledo 
(Ourense) 

16014845 

Ver texto

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/agilizar-el-traslado-de-la-unidad-de-agudos-del-hospital-nuestra-senora-de-la-montana-de-caceres-al-hospital-san-pedro-de-alcantara-u-otro-centro-de-nueva-construccion-con-mejores-infraestructuras/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dejar-constancia-en-los-expedientes-personales-de-los-menores-de-la-reduccion-o-el-posible-abono-de-las-sanciones/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotar-de-un-libro-de-registro-de-peticiones-de-consulta-medica-donde-se-pueda-comprobar-facilmente-la-fecha-de-la-solicitud-y-de-la-atencion-recibida/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reparar-los-elementos-averiados-de-los-banos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acordar-con-la-empresa-que-organiza-los-talleres-que-en-los-certificados-que-expida-no-conste-su-distintivo-de-manera-que-si-el-menor-quisiera-presentarlo-como-titulo-acreditativo-de-su-formacion-no/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/consignar-en-los-expedientes-disciplinarios-de-los-menores-la-fecha-de-inicio-y-finalizacion-de-la-ejecucion-de-la-sancion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adoptar-medidas-para-que-no-se-utilice-el-retroceso-educativo-como-un-seudo-regimen-disciplinario-que-de-lugar-a-situaciones-de-mayor-dureza-que-las-sanciones-previstas-legal-y-reglamentariamente-y-e/
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Fecha  salida Administración Título Expediente Enlace

Aplicación del aislamiento provisional en el Centro de 
Reeducación Monteledo (Ourense) 

Ver texto

Sanciones en el Centro de Reeducación Monteledo 
(Ourense) 

Ver texto

Comunicación al Juez y al Fiscal del inicio y cese de la 
aplicación de un aislamiento provisional en el Centro de 
Reeducación Monteledo (Ourense) 

Ver texto

Copia a los interesados de las peticiones o quejas, en el 
Centro de Reeducación Monteledo (Ourense) 

Ver texto

Copia del dossier de ingreso y del reglamento interno a los 
menores al ingresar en el Centro de Reeducación 
Monteledo (Ourense) 

Ver texto

 

 

 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-indicaciones-para-que-siempre-que-se-aplique-el-aislamiento-provisional-como-medio-de-contencion-se-diferencie-de-la-medida-cautelar-de-separacion-de-grupo-que-se-acuerda-una-vez-iniciado-el-exp/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/velar-para-que-en-los-expedientes-disciplinarios-incoados-el-instructor-formule-la-propuesta-de-sancion-que-debe-imponerse-y-no-una-medida-cautelar/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comunicar-siempre-al-juez-y-al-fiscal-el-inicio-y-cese-de-la-aplicacion-de-un-aislamiento-provisional-aplicado-y-consignarlo-en-el-registro-informatico-o-de-papel-de-los-expedientes-disciplinarios/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-siempre-a-los-menores-copia-de-las-peticiones-o-quejas-que-presenten-de-manera-que-ante-una-posible-demora-o-falta-de-respuesta-puedan-acreditar-su-presentacion-y-fecha/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proporcionar-a-los-menores-que-ingresan-una-copia-del-dossier-de-ingreso-y-del-reglamento-interno-que-puedan-conservar-en-su-poder/
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