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1 ADMINISTRACIONES ENTORPECEDORAS 

1.1 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

En el año 2017, en relación con la presunta actuación obstaculizadora de la actuación 

del Defensor del Pueblo por parte de los alcaldes presidentes de los ayuntamientos que 

se indican a continuación, tras haberles requerido tres veces, se dio traslado a la Fiscalía 

General del Estado de los antecedentes obrantes en la institución, para que, en su caso, 

ejerza las acciones oportunas y valore si es de aplicación el artículo 502.2 del Código 

Penal. 

 

Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) 

Falta de respuesta a un ciudadano que solicita información sobre la tasa de 

alcantarillado. Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento contestó a 

esta institución el 17 de noviembre de 2017 (13027377). 

 

Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) 

Desacuerdo con un expediente sancionador de tráfico. Tras el envío a la Fiscalía 

General del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 30 de junio de 2017 

(14012746). 

 

Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) 

Molestias por ruidos y olores ocasionadas por animales (12005864). 

 

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid)  

Sobre una licencia a una clínica veterinaria. Tras el envío a la Fiscalía General del 

Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 2 de noviembre de 2017 

(15015617). 

 

Ayuntamiento de Cudillero (Asturias) 

Restablecimiento del suministro de agua a una finca. Tras el envío a la Fiscalía General 

del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 26 de febrero de 2018 

(14019327). 
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Ayuntamiento de Gilet (Valencia) 

Falta de respuesta y no reparación de los daños ocasionados en una fachada al colocar 

una señal de tráfico. Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento 

contestó a esta institución el 6 de julio de 2017 (15006095). 

 

Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra) 

Desacuerdo de un ciudadano con un expediente sancionador de tráfico (15003522). 

 

Ayuntamiento de Gozón (Asturias)  

Implantación de una zona de estacionamiento regulado. Tras el envío a la Fiscalía 

General del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 23 de junio de 2017 

(13016540). 

 

Ayuntamiento de La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife) 

Falta de contestación a las denuncias de unos asuntos urbanísticos (13004976). 

 

Ayuntamiento de Matallana de Torío (León) 

Falta de resolución de una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y 

la repercusión en el IBI. Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento 

contestó a esta institución el 1 de febrero de 2018 (14022150). 

 

Ayuntamiento de Mojácar (Almería)  

Modificación de las condiciones de contratación de los apartados postales. Tras el envío 

a la Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 2 de 

marzo de 2018 (13033376). 

 

Ayuntamiento de Noblejas (Toledo) 

Falta de contestación a las aclaraciones solicitadas tras el envío por el ayuntamiento al 

Defensor de informaciones sobre el reclamante que no concuerdan con lo manifestado 

por este documentalmente. Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, el 

ayuntamiento contestó a esta institución el 9 de enero de 2018 (14023987). 
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Ayuntamiento de Porto do Son (A Coruña) 

Contaminación de un manantial por aguas residuales. Tras el envío a la Fiscalía General 

del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 12 de enero de 2018 

(13027196). 

 

Ayuntamiento de Reus (Tarragona) 

Falta de notificación de retirada de vehículo de vía pública. Tras el envío a la Fiscalía 

General del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 3 de julio de 2017 

(15002304). 

 

Ayuntamiento de Salas (Asturias) 

El reclamante pone de manifiesto que el ayuntamiento no ha recuperado parte de una 

vía pública que ha ocupado un particular. Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, 

el ayuntamiento contestó a esta institución el 4 de octubre de 2017 (16003174). 

 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) 

Falta de respuesta a un recurso contra una liquidación del impuesto de bienes inmuebles 

(IBI). Tras el envío a la Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento contestó a esta 

institución el 3 de julio de 2017 (14022372). 

 

Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz)  

Falta de respuesta del ayuntamiento a un ciudadano sobre el acceso de animales a sitios 

públicos (15008790). 

 

Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) 

Ausencia de respuesta sobre el acceso de animales a espacios públicos. Tras el envío a 

la Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 22 de junio 

de 2017 (15010875). 
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Ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz) 

Falta de respuesta expresa por un problema de contratación pública. Tras el envío a la 

Fiscalía General del Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 7 de 

septiembre de 2017 (14018588). 

 

1.2 OTROS ORGANISMOS 

Colegio de Abogados de Guipúzcoa 

Se inició actuación en relación con la queja de un ciudadano por la actuación del 

abogado de oficio asignado por dicho colegio. Tras el envío a la Fiscalía General del 

Estado, el ayuntamiento contestó a esta institución el 26 de junio de 2017 (12004037). 

 

2 ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN EL AÑO 2017, TRAS EL 

TERCER REQUERIMIENTO 

2.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y 

Migratorios 

El 30 de noviembre de 2016 se inició actuación ante la Dirección General de Españoles 

en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios por motivo de la denegación de un 

visado. Se envió el tercer requerimiento el 18 de diciembre de 2017 (16012985). 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Secretaría General de Universidades 

Se solicitó información el 19 de mayo de 2017 relativa a la demora en la tramitación de 

homologación de un título universitario. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de 

diciembre de 2017 (17006948). 
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Secretaría de Estado de Empleo   

El 21 de noviembre de 2016 se solicitó ampliación de información sobre bonificaciones 

en las cuotas de la Seguridad Social a trabajadores fijos con discapacidad sobrevenida. 

Se formuló tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017 (15012829). 

 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Tribunal Económico-Administrativo Central  

Se solicitó información, el día 18 de noviembre de 2016, por demora en la resolución de 

reclamaciones económico-administrativas. El tercer requerimiento se remitió el día 21 de 

diciembre de 2017 (16014667). 

 

Ministerio del Interior 

Dirección General de Tráfico  

Se está pendiente de recibir información sobre el proceso de revisión general de los 

contenidos incorporados a los impresos correspondientes a las fases iniciales del 

procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial. Después de un primer 

y segundo requerimiento, se realizó el tercer requerimiento el 14 de julio de 2017 

(13005793). 

 

2.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Comunidad Autónoma de Cataluña 

Consejería de Salud 

Se solicitó información, el día 3 de mayo de 2016, sobre la demora en una reclamación 

de responsabilidad patrimonial. Se hizo el tercer requerimiento el día 19 de octubre de 

2017 (16003147). 

  

Comunidad Autónoma de Extremadura 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales  

El 14 de diciembre de 2016 se solicitó ampliación de información sobre el copago de 

atención residencial. Se formuló tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017 

(15014534).  
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Comunidad Autónoma de Galicia 

Consejería de Economía, Empleo e Industria  

Se solicitó ampliación de información el 30 de julio de 2015, sobre la degradación 

ambiental provocada por el abandono de una mina de cobre y oro en la localidad de 

Touro (A Coruña). Se hizo el tercer requerimiento el 4 de mayo de 2017 (13029231). 

 

Instituto Gallego de Consumo, Consejería de Economía e Industria 

Se solicitó información, el día 21 de junio de 2016, sobre facturación de llamadas a los 

números 11820 y 11829 y activación servicios SMS PREMIUM. El tercer requerimiento 

se remitió el día 20 de noviembre de 2017 (16007955). 

 

Región de Murcia 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Se solicitó información el 24 de abril de 2017 relativa a la falta de respuesta a una 

reclamación sobre adjudicación de una comisión de servicios. Se hizo el tercer 

requerimiento el 29 de diciembre de 2017 (17006845). 

 

Comunitat Valenciana 

Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana  

Se iniciaron actuaciones el 11 de agosto de 2016, sobre la falta de resolución en un 

recurso de alzada referido a una vivienda protegida en Algemesí (Valencia). Se hizo el 

tercer requerimiento el 11 de octubre de 2017 (16009630). 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia) 

Se solicitó información el 16 de noviembre de 2016, acerca del silencio municipal a una 

solicitud de cambio de calle y colocación de estatua. Se hizo el tercer requerimiento el 21 

de junio de 2017 (16014021). 
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Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) 

Se solicitó ampliación de información el 21 de septiembre de 2016, sobre el silencio 

municipal acerca del vertido irregular al arroyo de Las Picadas. Se hizo el tercer 

requerimiento el 23 de octubre de 2017 (15015706). 

 

Ayuntamiento de Almonte (Huelva) 

Se solicitó información el 24 de octubre de 2016, acerca de la falta de respuesta 

municipal por actividades molestas en una plaza de la localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 13 de junio de 2017 (16009696). 

 

Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) 

Se solicitó información complementaria el 25 de enero de 2017 relativa al retraso en el 

abono de las retribuciones a los empleados públicos. Se hizo el tercer requerimiento el 

27 de noviembre de 2017 (14021296). 

 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara)  

Se admitió a trámite la queja de un ciudadano por la falta de respuesta del Ayuntamiento 

de Cabanillas del Campo (Guadalajara) a unas solicitudes de información que había 

formulado. Tras realizarse el primer y segundo requerimiento, se formuló el tercero el 18 

de diciembre de 2017 (16002874). 

 

Ayuntamiento de Carcedo de Burgos (Burgos) 

Se formuló Sugerencia, el día 21 de agosto de 2015, sobre el cobro indebido de la tasa 

por enganche a la red municipal de agua. Se hizo el tercer requerimiento el día 27 de 

febrero de 2017 (13007650). 

 

Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 

Se solicitó información el 24 de febrero de 2017 relativa a la falta de respuesta a varios 

escritos de la promotora de la queja. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de noviembre 

de 2017 (17000851). 
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Ayuntamiento d’Es Migjorn Gran (Illes Balears) 

Se solicitó información el 12 de enero de 2017, sobre una denuncia por la ocupación 

ilegal de un camino público. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de noviembre de 2017 

(16017756).  

 

Ayuntamiento de Gálvez (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información el 28 de julio de 2016, sobre los problemas 

generados en viviendas por el deficiente estado del alcantarillado público. Se hizo el 

tercer requerimiento el 23 de octubre de 2017 (12006118). 

 

Ayuntamiento de Lliria (Valencia) 

Se solicitó ampliación de información en relación con una sugerencia formulada el 30 de 

noviembre de 2016, sobre silencio municipal en relación con una petición de arreglo de 

algunas calles. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de noviembre de 2017 (15005717). 

 

Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén) 

Se solicitó información sobre responsabilidad disciplinaria de un funcionario de la Policía 

local del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). Tras realizarse el primer y segundo 

requerimiento, se formuló el tercer requerimiento el 26 de octubre de 2017 (12013284).  

 

Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) 

Se formuló una Recomendación el 30 de enero de 2017 relativa a la inclusión del 

empadronamiento como requisito o mérito en los procesos selectivos para la 

contratación de personal laboral. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de septiembre de 

2017 (16017345). 

 

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) 

Se solicitó información el 21 de abril de 2017 relativa a la falta de respuesta a un recurso 

administrativo. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de diciembre de 2017 (17004457). 
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Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) 

El 24 de noviembre de 2016 se inició actuación ante el Ayuntamiento de Navalmoral de 

la Mata. Se envió el tercer requerimiento el 14 de diciembre de 2017 (16012427). 

  

Ayuntamiento de Ocaña (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información en relación con una sugerencia formulada el 19 de 

noviembre de 2015, sobre los ruidos y olores provocados por un bar de esa localidad. Se 

hizo el tercer requerimiento el 15 de marzo de 2017 (13031742). 

 

Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad Real) 

Se solicitó ampliación de información, el día 22 de julio de 2016, sobre derechos de 

examen sin cobertura legal. Se hizo el tercer requerimiento el día 20 de noviembre de 

2017 (15018733). 

 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) 

Se solicitó información el 11 de agosto de 2016, acerca de la falta de respuesta 

municipal a peticiones de información urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 24 

de mayo de 2017 (16010248). 

 

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

Se solicitó información el 3 de agosto de 2016, sobre las molestias provocadas por la 

cría de aves en patios de viviendas. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de octubre de 

2017 (16010180). 

 

Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros (Badajoz) 

Se formuló una Recomendación el 12 de septiembre de 2016 relativa a la inclusión del 

empadronamiento como requisito o mérito en los procesos selectivos para la 

contratación de personal laboral. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de mayo de 2017 

(16008887). 
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Ayuntamiento de Sevilla 

Se solicitó ampliación de información en relación con una sugerencia formulada el 10 de 

noviembre de 2015, acerca de la contaminación acústica en una calle peatonal de la 

ciudad por la aglomeración de terrazas. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de julio de 

2017 (13031938). 

Se solicitó información el 26 de octubre de 2016, sobre la falta de respuesta 

municipal a una solicitud de licencia de un salón de celebraciones. Se hizo el tercer 

requerimiento el 13 de septiembre de 2017 (16013157). 

Se solicitó información de oficio el 19 de diciembre de 2016, acerca de las 

medidas adoptadas para reducir la contaminación atmosférica por tráfico urbano. Se hizo 

el tercer requerimiento el 30 de octubre de 2017 (16016487). 

 

Ayuntamiento de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó ampliación de información, el día 26 de abril de 2016, sobre las incidencias 

surgidas con los servicios de telecomunicaciones. Se hizo el tercer requerimiento el día 

21 de noviembre de 2017 (15004770). 

 

Ayuntamiento de Torija (Guadalajara) 

Se formuló un Recordatorio de deberes legales el 17 de octubre de 2016, sobre 

molestias y olores procedentes de una arqueta de aguas residuales, a escasos metros 

de una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de diciembre de 2017 (14011059). 

 

Ayuntamiento de Valdés (Asturias) 

Se solicitó ampliación de información el 27 de octubre de 2016, acerca de la falta de 

información relativa a una licencia de obras. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de 

septiembre de 2017 (16000697). 

 

Diputación Provincial de Alicante 

Director de SUMA Gestión Tributaria 

Se solicitó información, el día 1 de julio de 2016, sobre requerimiento de pago del 

impuesto sobre bienes inmuebles de los años 2009 a 2012. El tercer requerimiento se 

remitió el día 6 de octubre de 2017 (16008528). 
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2.4 OTROS ORGANISMOS  

Colegio de Abogados de León 

Se inició actuación en relación con las demoras en la tramitación de un expediente 

incoado tras una solicitud de asistencia jurídica gratuita. Se efectuó el tercer 

requerimiento el 30 de enero de 2017 (15018756). 

 

3 ADMINISTRACIONES QUE HAN CONTESTADO AL TERCER REQUERIMIENTO 

3.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural   

Se solicitó información el 25 de marzo de 2015, sobre el funcionamiento de un 

aeródromo en Caldas de Reis (Pontevedra) sin las correspondientes autorizaciones. Se 

hizo el tercer requerimiento el 5 de mayo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 

13 de junio de 2017 (13031525). 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales   

El 7 de enero de 2016 se solicitó ampliación de información sobre la calificación por 

edades de las películas. Se formuló tercer requerimiento el 30 de marzo de 2017 y 

contestó el 4 de mayo de 2017 (14002350). 

 Se solicitó información el 19 de abril de 2016 relativa a la regulación de las 

ayudas públicas en el marco de la Ley del Cine y su normativa de desarrollo, por 

supuesta vulneración del derecho de las personas sordas a acceder al ocio y a la cultura 

en igualdad de condiciones. Se hizo el tercer requerimiento el 31 de enero de 2017. 

Posteriormente, se recibió el informe el 6 de marzo de 2017 (16002107). 

 

Secretaría General de Universidades 

Se solicitó información el, 13 de julio de 2016, relativa a la demora en la presentación de 

un dictamen para la emisión de un título. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de abril de 

2017. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de julio de 2017 (16004409). 
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Se solicitó información el 26 de octubre de 2016 relativa a la demora en la 

tramitación de un expediente de equivalencia de título universitario. Se hizo el tercer 

requerimiento el 13 de junio de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de 

septiembre de 2017 (16009802). 

Se solicitó información el 26 de abril de 2017 relativa a la demora en la 

tramitación de un expediente de homologación y de equivalencia de títulos. Se hizo el 

tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 

18 de diciembre de 2017 (17003742). 

 

Universidad Autónoma de Madrid 

Se formuló una Recomendación el 10 de abril de 2017 relativa a la acreditación de 

circunstancias personales de discapacidad para acceso a la universidad. Se hizo el 

tercer requerimiento el 26 de diciembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 

31 de enero de 2018 (17006556). 

 

Universidad de Extremadura 

Se formuló una Recomendación el 6 de febrero de 2017 relativa a la forma de acreditar 

las circunstancias personales de discapacidad de los estudiantes que desean acceder a 

la universidad a través del cupo de reserva. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de 

septiembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de octubre de 2017 

(16012465). 

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Dirección General de Migraciones 

El 19 de agosto de 2016 se inició actuación con relación a un centro de acogida. Se 

envió el tercer requerimiento el 14 de diciembre de 2017 y la contestación se recibió el 

28 de diciembre de 2017 (16009513).   

 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Secretaría de Estado de Energía 

Se solicitó información, el día 1 de febrero de 2016, sobre el cálculo de los nuevos 

precios voluntarios para el pequeño consumidor. El tercer requerimiento se remitió el día 
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4 de julio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 3 de agosto de 2017 

(14007572). 

 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Tribunal Económico-Administrativo Central  

Se solicitó información, el día 2 de enero de 2017, sobre la obligación de resolver una 

reclamación económico-administrativa. El tercer requerimiento se remitió el día 20 de 

noviembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 7 de diciembre de 2017 

(16015789). 

 

Ministerio del Interior 

Dirección General de Política Interior  

Se inició una actuación en relación con la tramitación de un procedimiento sancionador 

de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Tras formularse el primer y segundo 

requerimiento se realizó el tercero el 2 de noviembre de 2017, siendo contestado el 3 de 

noviembre de 2017 (16017661). 

 

Dirección General de Tráfico  

Se inició actuación en relación con un procedimiento sancionador de tráfico. Tras 

efectuar un primer y segundo requerimiento, se realizó el tercero el 18 de julio de 2017, 

recibiéndose contestación el 22 de septiembre de 2017 (15013307). 

Se formuló una recomendación sobre procedimiento sancionador de tráfico. Se 

realizó un tercer requerimiento el 29 de noviembre de 2017, recibiéndose contestación el 

19 de diciembre de 2017 (14020189). 

Se solicitó determinada información para llevar a cabo el seguimiento de una 

Sugerencia en materia de procedimiento sancionador de tráfico efectuada anteriormente. 

Después de un primer y segundo requerimiento, se realizó el tercero el 24 de noviembre 

de 2017, recibiéndose contestación el 25 de enero de 2018 (16008654). 

 

Secretaría de Estado de Seguridad  

Se iniciaron actuaciones en relación con el servicio de seguridad exterior de algunos 

centros penitenciarios. Se formuló el tercer requerimiento a la Secretaría de Estado de 
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Seguridad en fecha 26 de mayo de 2017, siendo contestado el 20 de septiembre de 

2017 (13011990). 

 

3.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Consejería de Educación 

Se solicitó información el 22 de marzo de 2017 relativa a las deficiencias e insuficiente 

capacidad de las instalaciones de un instituto de enseñanza secundaria de la localidad 

de Valencia de la Concepción (Sevilla). Se hizo el tercer requerimiento el 25 de 

septiembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de octubre de 2017 

(17003377). 

Se solicitó información complementaria el 22 de marzo de 2017 relativa a diversas 

cuestiones que afectaban a un funcionario interino docente. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de diciembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de 

diciembre de 2017 (16014859). 

 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Se solicitó información complementaria el 7 de julio de 2016 relativa a la imposibilidad de 

obtener cita previa en la Oficina de Empleo de Ayamonte (Huelva) por falta de personal. 

Se hizo el tercer requerimiento el 24 de febrero de 2017. Posteriormente, se recibió el 

informe el 10 de marzo de 2017 (15014015). 

 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales  

El 19 de diciembre de 2016 se solicitó ampliación de información sobre la incorporación 

de las personas con Grado I al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD). Se formuló el tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017 y contestó la 

consejería el 28 de diciembre de 2017 (15012296). 

El 19 de diciembre de 2016 se solicitó información a raíz de la visita realizada al 

Centro Residencial de Mayores Novo Sancti Petri de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Se 

formuló tercer requerimiento el 26 de diciembre de 2017 y la consejería contestó el 28 de 

diciembre de 2017 (16009568). 

El 23 de diciembre de 2016 se solicitó ampliación de información y se formuló un 

recordatorio de deberes legales sobre la demora del PIA y la falta de notificación del 
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grado reconocido. Se formuló tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017 y se recibió 

la contestación el 28 de diciembre de 2017 (16009143). 

 El 13 de febrero de 2017 se dirigieron cuatro recomendaciones y cuatro 

recordatorios de deberes legales sobre la tramitación en plazo de los expedientes en 

materia de dependencia. Se formuló un tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017. 

Posteriormente se recibió la contestación el 25 de enero de 2018 (13016703). 

El 27 de febrero de 2017 se solicitó información sobre ayuda por parto múltiple o 

tercer hijo. Se formuló tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017. Posteriormente se 

recibió la contestación el 25 de enero de 2018  (17001670). 

El 5 de abril de 2017 se solicitó una ampliación de información sobre el traslado 

de un expediente referido a la situación de dependencia y grado de discapacidad. Se 

formuló tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017. Posteriormente se recibió la 

contestación el 25 de enero de 2018 (14000240).  

  

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Se solicitó información, el día 25 de mayo de 2016, sobre la demora en resolver 

reclamación de responsabilidad patrimonial. El tercer requerimiento se remitió el día 27 

de septiembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 3 de noviembre de 

2017 (15015580). 

 

Consejería de Salud   

El 30 de enero de 2017 se solicitó información sobre planificación sanitaria en Granada. 

Se formuló tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017 y se recibió contestación el 5 

de diciembre de 2017 (17000065). 

 

Comunidad Autónoma de Aragón 

Departamento de Sanidad 

Se inició una actuación de oficio el 22 de abril de 2016 relativa a la regularización de la 

situación de los Médicos Especialistas sin Título Oficial (MESTOS). Se hizo el tercer 

requerimiento el 30 de enero de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de 

marzo de 2017 (16004315).  

 El 30 de noviembre de 2016 se dirigió ampliación de información sobre la lista de 

espera para reconstrucción mamaria de mastectomía de cáncer de mama. Se formuló 
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tercer requerimiento el 29 de septiembre de 2017 y se recibió contestación el 20 de 

diciembre de 2017 (16008061). 

 

Principado de Asturias 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 

Se solicitó información el 9 de julio de 2015, sobre las dificultades para acceder a 

información ambiental. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de febrero de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 8 de marzo de 2017 (15009894). 

 

Dirección General de Justicia e Interior  

Se solicitó información relativa a una recomendación sobre régimen jurídico aplicable a 

los equipos psicosociales de los juzgados de familia. Tras realizarse el primer y segundo 

requerimiento, se formuló el tercero el 24 de noviembre de 2017, recibiéndose 

contestación el 12 de diciembre de 2017 (15017060). 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda   

El 3 de marzo de 2016 se dirigió una solicitud de información para el seguimiento de una 

sugerencia sobre la demora en la valoración del Programa Individual de Atención (PIA). 

Se formuló tercer requerimiento el 25 de enero de 2017 y se recibió contestación el 17 

de marzo de 2017 (12027196).  

El 18 de enero de 2016 se solicitó información sobre el fallecimiento de una 

persona sin tener el Programa Individual de Atención aprobado y habiendo transcurrido 

seis meses desde la solicitud. Se formuló tercer requerimiento el 31 de enero de 2017 y 

se recibió contestación el 15 de marzo de 2017 (15018856).  

El 22 de julio de 2016 se solicitó información sobre el cambio de medidas para la 

protección del menor. Se formuló tercer requerimiento el 13 de junio de 2017 y se recibió 

contestación el 14 de junio de 2017 (16008609). 

 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad  

Se solicitó información el 8 de julio de 2016, sobre los depósitos irregulares de 

neumáticos fuera de uso. Se hizo el tercer requerimiento el 27 de febrero de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 24 de marzo de 2017 (16009255). 
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Dirección General de la Agencia Tributaria Canaria en Tenerife 

Se solicitó ampliación de información, el día 7 de agosto de 2015, sobre la caducidad de 

procedimiento de comprobación de valores. El tercer requerimiento se remitió el día 16 

de febrero de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 9 de marzo de 2017 

(15007963). 

 

Instituto Canario de la Vivienda 

Se solicitó información el 5 de mayo de 2016, sobre la falta de abono de una subvención 

para viviendas de protección oficial. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de mayo de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 24 de julio de 2017 (16003043). 

 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

Vicepresidencia y Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y 

Política Social   

El 9 de febrero de 2016 se dirigió una recomendación sobre el control de visitas en el 

centro de día de Castro Urdiales. Se formuló tercer requerimiento el 24 de enero de 2017 

y se recibió contestación el 10 de marzo de 2017 (15012992). 

El 4 de mayo de 2016 se solicitó información sobre incorporación a Grado I de 

dependencia, sin dictar resolución del PIA. Se formuló tercer requerimiento el 30 de 

marzo de 2017 y se recibió contestación el 4 de mayo de 2017 (16005191). 

 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Dirección General de Salud Pública y Consumo  

El 29 de junio de 2016 se solicitó ampliación de información sobre la falta de 

contestación a la reclamación interpuesta en la Oficina Municipal de Información al 

Consumidor de Talavera de la Reina. Se formuló tercer requerimiento el 13 de junio de 

2017 y contestó el 18 de julio de 2017 (15014650).  
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Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Comisión de Patrimonio Cultural  

Se solicitó información, el día 16 de febrero de 2016, sobre modificación de proyecto de 

trazado de autovía: supresión de Viloria de Rioja del Camino de Santiago. El tercer 

requerimiento se remitió el día 4 de julio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 

día 31 de julio de 2017 (15013399). 

 Se solicitó información, el día 16 de febrero de 2016, sobre modificación de 

proyecto de trazado de autovía: supresión de Viloria de Rioja del Camino de Santiago. El 

tercer requerimiento se remitió el día 4 de julio de 2017. Posteriormente se recibió el 

informe el día 31 de julio de 2017 (15013411). 

 

Comunidad Autónoma de Cataluña 

Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia   

El 22 de abril de 2017 se inició actuación ante la Dirección General de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Catalunya. Se envió el tercer 

requerimiento el 14 de septiembre de 2017. Posteriormente se recibió contestación el 26 

de enero de 2018 (15011139). 

 

Servicio Catalán de la Salud 

El 24 de junio de 2016 se solicitó información sobre lista de espera para reconstrucción 

mamaria tras mastectomía. Se formuló tercer requerimiento el 13 de junio de 2017 y 

contestó el 14 de junio de 2017 (16008064). 

El 17 de agosto de 2016 se solicitó información sobre lista de espera de consulta 

externa del Hospital de Terrassa. Se formuló tercer requerimiento el 13 de junio de 2017 

y se recibió contestación el 19 de septiembre de 2017 (16008594). 

El 14 de julio de 2016 se solicitó información sobre atención hospitalaria en 

pacientes oncológicos. Se formuló tercer requerimiento el 18 de julio de 2017 y se recibió 

contestación el 14 de agosto de 2017 (16009593). 

 Se solicitó información, el día 3 de mayo de 2016, sobre la demora en una 

reclamación de responsabilidad patrimonial. Se hizo el tercer requerimiento el día 19 de 

octubre de 2017 (16003147). 

 El 26 de enero de 2017 se solicitó información sobre la oferta asistencial en salud 

mental para adultos en Badalona. Se formuló tercer requerimiento el 19 de diciembre de 

2017. Se recibió la contestación el 24 de enero de 2018 (16017312).  
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Comunidad Autónoma de Extremadura 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Se formuló una Sugerencia el 16 de junio de 2016 relativa a la ausencia de respuesta a 

diversas reclamaciones por discrepancias en las remuneraciones percibidas por los 

tutores de un Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales sujeto al ámbito de la 

oferta formativa de la Escuela de Administración Pública de Extremadura. Se hizo el 

tercer requerimiento el 16 de junio de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de 

julio de 2017 (15005770). 

 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales  

El 3 de mayo de 2016 se suspendieron las actuaciones con relación al expediente de 

oficio sobre el contenido del Plan de Urgencias y Emergencias en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Se formuló tercer requerimiento el 4 de diciembre de 2017 y 

se recibió contestación el 15 de enero de 2018 (15000964). 

 Se solicitó información el 26 de enero de 2017 relativa a las dificultades que 

encuentran los trabajadores del sector para obtener el certificado de profesionalidad de 

atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, exigido a 

partir de 31 de diciembre de 2017 para realizar este trabajo. Se hizo el tercer 

requerimiento el 12 de septiembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 28 

de septiembre de 2017 (16016890). 

 

Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección 

Se solicitó información el 15 de diciembre de 2016 relativa a la cobertura de una plaza de 

docente en un Instituto de Educación Secundaria de Badajoz por un interino, pese a que 

con anterioridad se le había ofrecido a la promotora de la queja en régimen de 

adscripción provisional. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de septiembre de 2017. 

Posteriormente, se recibió informe de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública el 29 de septiembre de 2017 (16013989). 

 

Comunidad Autónoma de Galicia 

Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

Se inició una actuación de oficio el 18 de mayo de 2017 relativa a la presencia de 

amianto en elementos constructivos de las instalaciones de centros docentes ubicados 
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en su ámbito de gestión. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de diciembre de 2017. 

Posteriormente, se recibió el informe el 19 de enero de 2018 (17008326). 

 

Consejería de Economía, Empleo e Industria  

Se solicitó ampliación de información el 30 de julio de 2015, sobre la contaminación de 

las aguas de afluentes del río Sil producidas por canteras de pizarra en Valdeorras 

(Ourense). Se hizo el tercer requerimiento el 14 de febrero de 2017. Posteriormente se 

recibió el informe el 9 de marzo de 2017 (13028613). 

 

Consejería de Política Social   

El 22 de julio de 2016 se inició actuación en relación con menores extranjeros no 

acompañados. Se envió el tercer requerimiento el 24 de abril de 2017 y la contestación 

se recibió el 11 de mayo de 2017 (16010007).   

 El 19 de octubre de 2015 se solicitó ampliación de información a la Consejería de 

Trabajo y Bienestar, entonces competente, sobre el desarrollo de la normativa de perros 

de asistencia en esa comunidad autónoma. Se formuló tercer requerimiento el 24 de 

enero de 2017 y se recibió contestación el 17 de febrero de 2017 (12011249). 

 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

Instituto Balear de la Vivienda  

Se solicitó información el 10 de julio de 2015, acerca del proceso de adjudicación de 

viviendas de protección oficial. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de marzo de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 10 de abril de 2017 (15009647). 

 

Comunidad de Madrid 

Consejería de Políticas Sociales y Familia   

El 10 de febrero de 2017 se dirigió una reiteración de recomendación sobre el convenio 

del servicio de ayuda a domicilio. Se formuló tercer requerimiento el 11 de diciembre de 

2017 y se recibió contestación el 2 de enero de 2018 (13011317).  

 El 18 de febrero de 2016 se realizó un seguimiento a una Recomendación ante la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Se envió el tercer 

requerimiento el 16 de febrero de 2017 y la contestación se recibió el 7 de marzo de 

2017 (15018645). 
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El 4 de marzo de 2016 se solicitó ampliación de información sobre problemas de 

notificación en el expediente de Renta Mínima de Inserción. Se formuló tercer 

requerimiento el 31 de enero de 2017 y contestó el 14 de febrero de 2017 (15015894). 

El 3 de marzo de 2016 se solicitó ampliación de información sobre el seguimiento 

post adopción de un niño procedente de Etiopía. Se formuló tercer requerimiento el 31 

de enero de 2017 y se recibió contestación el 7 de febrero de 2017 (15004399). 

El 4 de marzo de 2016 se solicitó ampliación de información sobre la falta de 

información del estado de tramitación de un expediente de revisión de grado de 

dependencia. Se formuló tercer requerimiento el 31 de enero de 2017 y se recibió 

contestación el 9 de febrero de 2017 (15005847).  

 El 16 de marzo de 2016 se solicitó ampliación de información sobre el acceso de 

plaza a residencia de mayores. Se formuló tercer requerimiento el 31 de enero de 2017 y 

se recibió contestación el 13 de febrero de 2017 (13018667). 

 El 29 de abril de 2016 se solicitó información sobre la reclamación a la cuidadora 

(sobrina-heredera) de cobros indebidos por fallecimiento. Se formuló tercer requerimiento 

el 30 de marzo de 2017 y se recibió contestación el 6 de abril de 2017 (16003545).  

El 9 de junio de 2016 se solicitó ampliación de información sobre la solicitud de 

ayuda para trillizas. Se formuló tercer requerimiento el 13 de junio de 2017 y se recibió 

contestación el 23 de junio de 2017 (14006769). 

El 17 de agosto de 2016 se solicitó información sobre la demora de un recurso 

interpuesto por solicitud de documentación de valoración. Se formuló tercer 

requerimiento el 13 de junio de 2017 y se recibió contestación el 23 de junio de 2017 

(16010392).  

 

Dirección General de Industria, Energía y Minas 

Se solicitó información, el día 23 de octubre de 2015, sobre sustitución de contador 

eléctrico por sensibilidad a campos electromagnéticos. El tercer requerimiento se remitió 

el día 12 de enero de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 21 de marzo de 

2017 (15002071). 

 

Región de Murcia 

Consejería de Cultura y Portavocía 

Se solicitó información el 18 de mayo de 2016 relativa a determinados bienes de interés 

cultural del municipio de Alhama de Murcia. Se hizo el tercer requerimiento el 31 de 
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enero de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de febrero de 2017 

(16006170). 

 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Se solicitó ampliación de información, el día 5 de octubre de 2015, sobre la tramitación 

de una reclamación de responsabilidad patrimonial. Reclamación previa a la vía judicial. 

El tercer requerimiento se remitió el día 4 de agosto de 2017. Posteriormente se recibió 

el informe el día 6 de septiembre de 2017 (13032511). 

 Se solicitó información el 8 de noviembre de 2016 relativa a la recuperación de la 

carrera profesional del personal del Servicio Murciano de Salud. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de agosto de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de 

agosto de 2017 (16012970). 

 

Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente  

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 21 de noviembre de 2016, sobre el 

maltrato de aves en los campos de tiro al pichón y la falta de control de la actividad. Se 

hizo el tercer requerimiento el 2 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe 

el 7 de noviembre de 2017 (16008052). 

 

Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa   

El 2 de agosto de 2016 se solicitó información a la Dirección General de Comercio y 

Protección del Consumidor, entonces competente, sobre tramitación de reclamaciones 

de consumo. Se formuló tercer requerimiento el 13 de junio de 2017 y se recibió 

contestación el 30 de junio de 2017 (16009611). 

 

Comunitat Valenciana 

Secretaría Autonómica de Empleo 

Se inició una actuación de oficio el 24 de abril de 2017 relativa a la exclusión de los 

trabajadores autónomos de los cursos de formación del SERVEF. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de diciembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de 

enero de 2018 (17007263). 
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Subsecretaría de Sanidad Universal y Salud Pública   

El 30 de noviembre de 2016 se solicitó información para el seguimiento de la 

recomendación formulada para agilizar y mejorar la coordinación y respuesta entre el 

hospital La Fe de Valencia y otros hospitales en supuestos de derivación de pacientes. 

El tercer requerimiento se formuló el 29 de septiembre de 2017 y se recibió contestación 

el 20 de diciembre de 2017 (16000351). 

 

3.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 6 de junio de 2016, sobre las molestias 

ocasionadas por un bar que ejerce sin licencia. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de 

octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 30 de octubre de 2017 

(15002556). 

 

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo (Cantabria) 

Se solicitó información el 28 de abril de 2016, sobre la disconformidad con la ubicación 

de seis contenedores junto a una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de junio 

de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 18 de septiembre de 2017 (16005242). 

 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia) 

Se solicitó información el 13 de junio de 2016 relativa a determinados bienes de interés 

cultural de este municipio. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de mayo de 2017. 

Posteriormente, se recibió el informe el 26 de junio de 2017 (16004715). 

Se solicitó información el 3 de noviembre de 2016, acerca del acceso a 

información sobre un pozo municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de junio de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 20 de septiembre de 2017 (16011576). 

Se solicitó información el 21 de noviembre de 2016, acerca del silencio municipal 

ante información del patrimonio artístico municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 21 

de junio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 20 de septiembre de 2017 

(16014347). 
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Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) 

Se solicitó información complementaria el 7 de julio de 2016 en relación con una 

Sugerencia formulada sobre la falta de respuesta a una reclamación contra listas 

definitivas para formación de bolsa de empleo. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de 

febrero de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de abril de 2017 (16001500). 

 

Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) 

Se solicitó información, el día 25 de abril de 2016, sobre la falta de servicio de transporte 

público al Centro Penitenciario Madrid VI. El tercer requerimiento se remitió el día 4 de 

julio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 14 de julio de 2017 (16001112). 

 

Ayuntamiento de Arcos de la Sierra (Cuenca) 

Se solicitó información el 25 de enero de 2017, acerca de la falta de respuesta expresa a 

peticiones de información urbanística sobre licencias. Se hizo el tercer requerimiento el 

20 de noviembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 11 de enero de 2018 

(17001079). 

 

Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja) 

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada el 6 de mayo de 2016, 

acerca de la pasividad municipal ante denuncias por ruidos provocadas por el reloj del 

ayuntamiento y la sirena de una antigua fábrica. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de 

enero de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 6 de marzo de 2017 (14013778). 

 

Ayuntamiento de Badajoz 

Se solicitó información, el día 2 de marzo de 2016, sobre los daños ocasionados por 

rotura en la red de abastecimiento público. El tercer requerimiento se remitió el día 4 de 

enero de 2017. Se recibió el informe el día 3 de abril de 2017 (16001588). 

 

Ayuntamiento de Bernuy de Porreros (Segovia) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 9 de mayo de 2016, acerca de la 

pretensión municipal de redención de dos fetosines (institución agraria del S XVI). Se 

hizo el tercer requerimiento el 15 de marzo de 2017. Posteriormente se recibió el informe 

el 17 de marzo de 2017 (15012984). 
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Ayuntamiento de Binissalem (Illes Balears) 

El 21 de noviembre de 2016 se dirigió una reiteración de recomendación sobre la 

intensidad y participación en el coste del Servicio de Ayuda a Domicilio. Se formuló tercer 

requerimiento el 29 de septiembre de 2017 y se recibió contestación el 23 de octubre de 

2017 (15005362).  

 

Ayuntamiento de Burguillos de Toledo (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información el 3 de noviembre de 2015, sobre protección de la 

legalidad urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de marzo de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 10 de abril de 2017 (12005725). 

 

Ayuntamiento de Cartagena (Murcia)  

Se solicitó información el 5 de agosto de 2016, sobre la falta de información municipal de 

un proyecto de saneamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de mayo de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 19 de junio de 2017 (12000385). 

 

Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo) 

Se inició actuación en relación con una petición relativa a una plaza de estacionamiento. 

Después de un primer y segundo requerimiento, se formuló el tercero el 6 de febrero de 

2017, contestando el ayuntamiento el 8 de marzo de 2017 (16001587).  

 

Ayuntamiento de Caudete (Albacete) 

Se formuló un Recordatorio de deberes legales, solicitando ampliación de información, el 

día 4 de mayo de 2016. El tercer requerimiento se remitió el día 26 de octubre de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el día 14 de noviembre de 2017 (14004663). 

 

Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 28 de marzo de 2017, sobre el número de 

licencias otorgadas por el ayuntamiento para la construcción de viviendas en espacios 

naturales protegidos. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de noviembre de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 20 de diciembre de 2017 (16012521). 
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Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 

Se solicitó información el 24 de marzo de 2017, sobre la falta de respuesta municipal a 

denuncias por obras ilegales. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de noviembre de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 21 de diciembre de 2017 (17004636). 

 

Ayuntamiento de Coín (Málaga) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 13 de junio de 2016, acerca de la 

competencia para prestar el servicio de abastecimiento de agua en una urbanización de 

la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de abril de 2017. Posteriormente se 

recibió el informe el 28 de septiembre de 2017 (13032608). 

 

Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 12 de julio de 2016, acerca de una denuncia por 

el deficiente estado de conservación del muro de la parcela colindante. Se hizo el tercer 

requerimiento el 19 de mayo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 27 de 

septiembre de 2017 (16001208). 

 

Ayuntamiento de Córdoba  

Se solicitó ampliación de información el 19 de abril de 2016, acerca del ruido que 

producen los fumadores en los bares y terrazas de la ciudad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 17 de marzo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 26 de junio 

de 2017 (11013727). 

 

Ayuntamiento de Coria (Cáceres) 

Se solicitó ampliación de información, el día 11 de noviembre de 2015, sobre el cobro en 

vía ejecutiva de una deuda tributaria en el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica. El tercer requerimiento se remitió el día 23 de junio de 2017. Posteriormente 

se recibió el informe el día 20 de julio de 2017 (14006932). 

 

Ayuntamiento de Cuenca 

Se solicitó información el 21 de noviembre de 2016 relativa a la falta de respuesta a una 

solicitud de nulidad de despido de personal laboral. Se hizo el tercer requerimiento el 12 

 
28 



Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras 

 

de septiembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 13 de septiembre de 

2017 (16013680). 

 

Ayuntamiento de Eivissa (Illes Balears) 

Se solicitó información complementaria el 24 de abril de 2017 relativa a la conciliación de 

la vida laboral y familiar de una empleada. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de 

diciembre de 2017. Posteriormente de recibió el informe el 23 de enero de 2018 

(16004180). 

 

Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete) 

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada el 21 de octubre de 

2015, sobre las molestias provocadas por una actividad agrícola-ganadera. Se hizo el 

tercer requerimiento el 28 de junio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 19 de 

septiembre de 2017 (12005909). 

 

Ayuntamiento de El Boalo (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información, el día 29 de marzo de 2016, sobre el cobro en 

ejecutiva del impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

y la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. Se hizo el tercer requerimiento el día 

26 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió contestación el 18 de enero de 2018 

(14002529). 

 

Ayuntamiento de El Franco (Asturias) 

Se solicitó información el 24 de octubre de 2016, sobre el estado deficiente en que se 

encuentra el acceso al núcleo de población de Riobón. Se hizo el tercer requerimiento el 

21 de junio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 21 de julio de 2017 

(16012905). 

 

Ayuntamiento de Elda (Alicante) 

Se solicitó ampliación de información el 9 de junio de 2016, sobre silencio administrativo 

ante solicitud de copia de expedientes relativos a acuerdos plenarios. Se hizo el tercer 
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requerimiento el 16 de febrero de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 13 de 

octubre de 2017 (15010927). 

 

Ayuntamiento de Fornalutx (Mallorca) 

Se inició una actuación por silencio administrativo tras solicitar la entidad interesada 

información sobre la antigüedad ininterrumpida del denominado «correbou». Después de 

un primer y segundo requerimiento, se realizó el tercero el 28 de marzo de 2017, 

contestando posteriormente el ayuntamiento el 5 de octubre de 2017 (16007809). 

 

Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) 

Se formuló una sugerencia acerca de la basura y los escombros depositados en la 

Senda de Enmedio de esa localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de octubre de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 13 de noviembre de 2017 (13002704). 

 

Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra) 

Se solicitó información, el día 23 de diciembre de 2015, sobre señalización de la 

carretera de acceso a sus viviendas. Al no existir barreras se corre un grave riesgo de 

seguridad vial, sobre todo durante el invierno debido a las nieblas. El tercer 

requerimiento se remitió el día 27 de septiembre de 2017. Posteriormente se recibió el 

informe el día 10 de noviembre de 2017 (15017733). 

 

Ayuntamiento de Gozón (Asturias) 

Se solicitó ampliación de información el 7 de julio de 2016, acerca de la inactividad 

municipal ante denuncias por molestias provocadas por tubos de extracción de aire. Se 

hizo el tercer requerimiento el 24 de abril de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 

10 de julio de 2017 (14015863). 

 

Ayuntamiento de Guadassuar (Valencia) 

Se solicitó ampliación de información, el día 15 de julio de 2016, sobre solicitud de 

exención tributaria, debido a dificultades económicas por parado de larga duración. El 

tercer requerimiento se remitió el día 26 de octubre de 2017. Se recibió el informe el día 

10 de noviembre de 2017 (16000413). 
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Ayuntamiento de Hazas de Cesto (Cantabria) 

Se solicitó ampliación de información el 4 de agosto de 2016, sobre la falta de 

insonorización de un bar en Beranga. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de octubre de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 2 de noviembre de 2017 y otro el 4 de 

enero de 2018 (16003603). 

 

Ayuntamiento de Jaén 

Se inició actuación en relación con un procedimiento sancionador de tráfico. Tras 

formularse el primer y segundo requerimiento, se formuló el tercero el 24 de noviembre 

de 2017, recibiéndose contestación el 5 de enero de 2018 (17000163).  

 

Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) 

Se solicitó información, el día 1 de febrero de 2016, sobre el deterioro estético de las 

fachadas por la instalación de contadores eléctricos. El tercer requerimiento se remitió el 

día 4 de julio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 16 de noviembre de 

2017 (14015586). 

 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) 

Se solicitó información el 2 de junio de 2016, sobre el deficiente estado de conservación 

de una urbanización que quedó paralizada en 2001. Se hizo el tercer requerimiento el 17 

de marzo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 4 de abril de 2017 (16007334). 

 

Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo) 

Se solicitó información el 23 de febrero de 2017, sobre una denuncia por la instalación 

del recinto ferial junto a unas viviendas. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de 

noviembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 12 de diciembre de 2017 

(09020394). 

 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

Se solicito información, el día 23 de noviembre de 2015, sobre la apertura de una casa 

de apuestas. El tercer requerimiento se remitió el día 16 de mayo de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el día 23 de octubre de 2017 (15003572). 
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Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada el 13 de julio de 2016, 

acerca de la tramitación irregular del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) y 

obras de urbanización inacabadas. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de abril de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 29 de junio de 2017 (15000389). 

 

Ayuntamiento de Leganés (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada el 17 de marzo de 2016, 

sobre subvenciones para la instalación de ascensores. Se hizo el tercer requerimiento el 

24 de mayo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 31 de octubre de 2017 

(14019772). 

 

Ayuntamiento de Lezuza (Albacete) 

Se solicitó información el 9 de junio de 2016, sobre las molestias provocadas por unas 

explotaciones ganaderas. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de julio de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 3 de agosto de 2017 (15011211). 

 

Ayuntamiento de Lliria (Valencia) 

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada el 21 de marzo de 2016, 

sobre los perjuicios ocasionados por el retraso en la liquidación definitiva de una 

reparcelación. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de junio de 2017. Posteriormente se 

recibió el informe el 10 de julio de 2017 (15001676). 

 

Ayuntamiento de Logroño 

Se formularon una Sugerencia y un Recordatorio de Deberes Legales, el 18 de mayo de 

2016, relativos a la ausencia de motivación en las resoluciones desestimatorias 

adoptadas. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de febrero de 2017. Posteriormente, se 

recibió el informe el 14 de marzo de 2017 (16005021). 

 

Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) 

Se solicitó ampliación de información, el día 14 de octubre de 2015, sobre la página web 

www.losalcazares.com, no oficial. El tercer requerimiento se remitió el día 6 de abril de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el día 10 de mayo de 2017 (15000892). 
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Ayuntamiento de Los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) 

Se solicitó información el 29 de noviembre de 2016, sobre la denuncia formulada por 

concejales a los que se les impide el acceso a información municipal. Se hizo el tercer 

requerimiento el 30 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 30 de 

noviembre de 2017 (16015205). 

 

Ayuntamiento de Mahide (Zamora) 

Se solicitó información el 11 de mayo de 2016, sobre recurso presentado contra la 

aprobación de la ordenanza municipal apícola de esa localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 18 de enero de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 9 de marzo 

de 2017 (16005916). 

Se solicitó información el 11 de mayo de 2016, sobre recurso presentado contra la 

aprobación de la ordenanza municipal de abastecimiento de agua de esa localidad. Se 

hizo el tercer requerimiento el 16 de febrero de 2017. Posteriormente se recibió el 

informe el 9 de marzo de 2017 (16005918). 

 

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información a la sugerencia formulada con Recordatorio de 

deberes legales el 13 de abril de 2016, acerca de la inactividad municipal ante la 

instalación ilegal de una caldera. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de marzo de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 25 de abril de 2017 (12007143). 

 

Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Se inició actuación sobre el cumplimiento de la orden de paralización de unas obras en 

virtud de resolución del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella. Tras el 

primer y segundo requerimiento se realizó el tercer requerimiento el 30 de mayo de 2017, 

siendo contestado el 9 de junio de 2017 (16000258). 

 

Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) 

Se solicitó información el 30 de noviembre de 2016 relativa a la falta de respuesta a 

diversos escritos de las organizaciones sindicales. Se hizo el tercer requerimiento el 19 

de julio de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de noviembre de 2017 

(16013427). 
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 Se solicitó información el 24 de febrero de 2017 relativa a la falta de respuesta a 

diversos escritos de las organizaciones sindicales. Se hizo el tercer requerimiento el 24 

de noviembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de diciembre de 2017 

(17001004). 

 

Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca) 

Se solicitó ampliación de información a la Sugerencia formulada con Recordatorio de 

deberes legales el 8 de julio de 2016, sobre el silencio a solicitudes de información sobre 

expedientes de disciplina urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de abril de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 4 de octubre de 2017 (14003311). 

 

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) 

Se solicitó información el 21 de marzo de 2017 relativa al nombramiento para la dirección 

del Conservatorio Profesional de Música sin seguir el procedimiento establecido. Se hizo 

el tercer requerimiento el 27 de septiembre de 2017. Posteriormente, se recibió el 

informe el 29 de enero de 2018 (17003177). 

 

Ayuntamiento de Monzón (Huesca) 

Se solicitó información, el día 25 de octubre de 2016, con motivo de la ocupación por el 

ayuntamiento de un terreno sin mediar procedimiento expropiatorio ni indemnización 

alguna. El tercer requerimiento se remitió el día 7 de diciembre de 2017. Posteriormente 

se recibió el informe el día 21 de diciembre de 2017 (16012269). 

 

Ayuntamiento de Murcia 

Se solicitó ampliación de información el 20 de octubre de 2015, acerca de los ruidos 

provocados por los servicios de limpieza en horario nocturno. Se hizo el tercer 

requerimiento el 15 de marzo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 17 de 

mayo de 2017 (13025732). 

 

Ayuntamiento de Nijar (Almería) 

Se solicitó información, el día 21 de octubre de 2016, en relación al cobro del impuesto 

sobre bienes inmuebles. El tercer requerimiento se remitió el día 26 de octubre de 2017. 

Se recibió el informe el día 12 de diciembre de 2017 (16006648). 
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Ayuntamiento de Ochánduri (La Rioja) 

Se solicitó información el 10 de octubre de 2016, acerca del silencio municipal ante 

solicitud de información sobre una depuradora. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de 

junio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 21 de junio de 2017 (16009364). 

 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears) 

Se solicitó ampliación de información el 14 de octubre de 2015, sobre el exceso de 

ocupación de la vía pública por terrazas. Se hizo el tercer requerimiento el 28 de junio de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 4 de julio de 2017 (14010068). 

Se solicitó ampliación de información a la Sugerencia formulada el 25 de enero de 

2016, acerca de las molestias por ruido provocadas por una estación de autobuses. Se 

hizo el tercer requerimiento el 24 de mayo de 2017. Posteriormente se recibió el informe 

el 30 de mayo de 2017 (14018996). 

Se solicitó información el 6 de julio de 2016, acerca de la posible demolición del 

edificio singular Can Baró, al no estar actualizado el catálogo del Plan General. Se hizo 

el tercer requerimiento el 12 de septiembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe 

el 17 de octubre de 2017 (16009248). 

Se solicitó ampliación de información el 28 de julio de 2016, sobre las 

irregularidades en la ejecución de un proyecto de rehabilitación de viviendas sociales en 

Camp Redó. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de mayo de 2017. Posteriormente se 

recibió el informe el 20 de julio de 2017 (15017717). 

 

Ayuntamiento de Palomera (Cuenca) 

Se solicitó ampliación de información, el día 26 de octubre de 2015, sobre retirada del 

contador del agua. El tercer requerimiento se remitió el día 16 de mayo de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el día 13 de junio de 2017 (14021922). 

 

Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama (Madrid) 

Se solicitó información el 23 de agosto de 2016, acerca del ruido provocado durante la 

semana festiva de la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 25 de octubre de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 8 de noviembre de 2017 (16007205). 
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Ayuntamiento de Parla (Madrid) 

Se formuló un Recordatorio de deberes legales y se solicitó información el 3 de abril de 

2017, sobre la ocupación ilegal de viviendas de protección oficial de la localidad, las 

cuales han sido vendidas a una empresa privada. Se hizo el tercer requerimiento el 2 de 

octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 6 de octubre de 2017 

(16013367). 

 

Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) 

Se formuló una sugerencia el 10 de abril de 2017, sobre las molestias provocadas por 

humo y ruido de locales situados junto a unas viviendas. Se hizo el tercer requerimiento 

el 13 de diciembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 24 de enero de 2018 

(16008507). 

 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Se inició una actuación en relación con la falta de ejecución de una sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró improcedente un despido. Se realizó 

el tercer requerimiento el 30 de mayo de 2017, recibiéndose contestación del 

ayuntamiento el 26 de junio de 2017 (15014565). 

 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) 

Se solicitó información sobre la fecha prevista para el comienzo de las obras de reforma 

de los calabozos de la Policía local. Después de un primer y segundo requerimiento, se 

envió el tercero el 28 de marzo de 2017, proporcionando la información requerida el 

ayuntamiento en fecha 18 de mayo de 2017 (15013620). 

 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) 

Se solicitó información, el día 14 de junio de 2016, sobre la finalización de los trabajos de 

reapertura del Cañarte, N340A. El tercer requerimiento se remitió el día 27 de septiembre 

de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 11 de octubre de 2017 (16006825). 

 

Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) 

Se solicitó información el 23 de diciembre de 2016, sobre la falta de ejecución del 

deslinde de un camino público e invasión de una finca privada. Se hizo el tercer 

 
36 



Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras 

 

requerimiento el 30 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 6 de 

noviembre de 2017 (16015446). 

 

Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) 

Se solicitó información el 13 de julio de 2016, sobre silencio administrativo ante un 

recurso presentado. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de marzo de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 23 de marzo de 2017 (16009403). 

 

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 5 de mayo de 2016, acerca de la corrección del 

sistema de apertura de la puerta de un garaje. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de 

enero de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 19 de enero de 2017 (15011110). 

 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 12 de noviembre de 2015, acerca de los ruidos 

provocados por los aparatos de aire acondicionado y extractores de un centro comercial. 

Se hizo el tercer requerimiento el 4 de mayo de 2017. Posteriormente se recibió el 

informe el 23 de mayo de 2017 (15001955). 

 

Ayuntamiento de Sant Joan (Islas Baleares) 

Se solicitó información, el día 4 de noviembre de 2016, sobre solicitud de revisión de 

expediente de liquidación y recaudación ejecutiva de una tasa de basuras, debido a que 

no existe recogida en el inmueble que motiva la misma. El tercer requerimiento se remitió 

el día 16 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 15 de 

noviembre de 2017 (16012623). 

 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 

Se formularon dos sugerencias y se solicitó información el 6 de febrero de 2017, sobre la 

suciedad existente en un local con acceso a la vía pública. Se hizo el tercer 

requerimiento el 20 de noviembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 24 de 

noviembre de 2017 (16010938). 
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Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros (Badajoz) 

Se solicitó ampliación de información el 4 de abril de 2016, sobre las diversas molestias 

ocasionadas por una panadería en los bajos de un edificio. Se hizo el tercer 

requerimiento el 27 de septiembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 13 de 

octubre de 2017 (14017228). 

 

Ayuntamiento de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó ampliación de información el 5 de mayo de 2016, sobre la falta de 

contestación a solicitud para eliminar barreras arquitectónicas en los aseos de un bar. Se 

hizo el tercer requerimiento el 17 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el 

informe el 24 de octubre de 2017 (16002475). 

 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 

Se solicitó ampliación de información el 11 de febrero de 2016, acerca de los daños 

causados por animales silvestres en una explotación agrícola. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de julio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 1 de agosto 

de 2017 (14006166). 

 

Ayuntamiento de Sevilla 

Se solicitó ampliación de información el 28 de abril de 2016, acerca de las molestias 

generadas por una terraza sin licencia. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de julio de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 7 de agosto de 2017 (15010216). 

 Se solicitó ampliación de información, el día 8 de octubre de 2015, sobre el 

procedimiento de cobro en vía ejecutiva del impuesto sobre bienes inmuebles de los 

ejercicios 1995 a 2013, a pesar de la venta del objeto tributario. El tercer requerimiento 

se remitió el día 21 de junio de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 9 de 

agosto de 2017 (14006051). 

 

Ayuntamiento de Soria  

Se solicitó que informara a esta institución del número de liquidaciones de la tasa por 

prestación del servicio de bomberos practicadas en el año 2014 y, entre ellas, del 

número de las que hubieran sido practicadas por servicios prestados tras recibirse un 

aviso del Servicio de Castilla y León 112. Se realizó un tercer requerimiento el 29 de 
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junio de 2017, finalizando el expediente con la respuesta enviada por el ayuntamiento el 

19 de septiembre de 2017 (15007323).  

 

Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila) 

Se solicitó ampliación de información, el día 13 de noviembre de 2015, sobre prestación 

del servicio postal. El tercer requerimiento se remitió el 6 de abril de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el día 28 de abril de 2017 (15002348). 

 

Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) 

El 7 de junio de 2016 se formuló recomendación sobre planes municipales de garantía 

alimentaria de menores. Se formuló tercer requerimiento el 13 de junio del 2017 y 

contestó el 28 de septiembre de 2017 (16006901). 

 

Ayuntamiento de Torrejón El Rubio (Cáceres) 

Se solicitó información el 2 de septiembre de 2015, acerca de las molestias por ruido 

provocadas por un restaurante. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de febrero de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el 24 de febrero de 2017 (15011407). 

 

Ayuntamiento de Villa de Ves (Albacete) 

Se solicitó información, el día 3 de octubre de 2016, sobre la demora en contestar un 

escrito. El tercer requerimiento se remitió el día 26 de octubre de 2017. Posteriormente 

se recibió el informe el día 10 de noviembre de 2017 (16009099). 

 

Ayuntamiento de Villaconejos (Madrid) 

Se solicitó información el 21 de enero de 2016, acerca del silencio ante la solicitud de 

cambio de ubicación de contenedores. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de junio de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 18 de septiembre de 2017 (150198454). 

 

Ayuntamiento de Villanueva de Sigena (Huesca) 

Se inició una actuación en relación con una solicitud no contestada de instalación de una 

señal de prohibición de estacionamiento. Tras el primer y segundo requerimiento, se 
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realizó el tercero el 12 de septiembre de 2017, recibiéndose la preceptiva respuesta el 26 

de octubre de 2017 (17003405). 

 

Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) 

Se solicitó ampliación de información el 4 de agosto de 2016, acerca de la denegación 

municipal de acceso a expediente sobre bienestar animal. Se hizo el tercer requerimiento 

el 23 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 13 de noviembre de 

2017 (15004981). 

 

Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 

Se solicitó ampliación de información el 7 de diciembre de 2016, sobre el mal estado de 

conservación y mantenimiento de dos calles de la localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 23 de noviembre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 4 de 

diciembre de 2017 (10011679). 

 

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 11 de agosto de 2016, sobre una denuncia de 

parcelaciones ilegales en suelo protegido. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de junio 

de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 19 de junio de 2017 (14019619). 

 

Ayuntamiento de Yeles (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información el 11 de agosto de 2015, acerca de los ruidos y 

olores producidos por una empresa de reciclaje. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de 

mayo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 13 de julio de 2017 (12005868). 

 

Ayuntamiento de Yeste (Albacete) 

Se solicitó ampliación de información, el día 15 de febrero de 2016, sobre incumplimiento 

de prestación de servicios por expropiación. El tercer requerimiento se remitió el día 11 

de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 23 de octubre de 2017. 

(12005799). 
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Ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz) 

Se formuló Recordatorio de deberes legales, el día 12 de abril de 2016, sobre falta de 

resolución de recurso de reposición. El tercer requerimiento se remitió el día 21 de junio 

de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 6 de julio de 2017 (14020128). 

 Se solicitó información el 2 de noviembre de 2016 relativa a la falta de respuesta 

a un recurso contra las bases de convocatoria de dos bolsas de trabajo. Se hizo el tercer 

requerimiento el 13 de septiembre de 2017. Posteriormente, se recibió el informe el 22 

de septiembre de 2017 (16012899). 

 

Ayuntamiento de Zaorejas (Guadalajara) 

Se solicitó ampliación de información el 18 de agosto de 2016, acerca del deslinde de 

bienes y recuperación de oficio de suelo público. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de 

octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 12 de diciembre de 2017 

(12005813). 

 

Comunidad de Regantes Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia (Murcia) 

Se solicitó información el 1 de septiembre de 2015, sobre reparación de un canal de 

riego. Se hizo el tercer requerimiento el 27 de febrero de 2017. Posteriormente se recibió 

el informe el 29 de septiembre de 2017 (15011485). 

 

Comunidad de Regantes Sector III de las Vegas Bajas del Guadalquivir (Villanueva 

de la Reina, Jaén) 

Se solicitó información el 27 de octubre de 2015, acerca de la publicación de un acuerdo 

sobre el uso del agua en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de mayo de 2017. Posteriormente se recibió el informe el 19 de mayo 

de 2017 (15011426). 

 

Confederación Hidrográfica del Duero 

Sindicato Central de Riego del Embalse de Los Barrios de Luna 

Se solicitó información, el día 26 de octubre de 2015, sobre solicitud del NIF del 

sindicado. El tercer requerimiento se remitió el día 14 de marzo de 2017. Posteriormente 

se recibió el informe el día 21 de marzo de 2017 (15011363). 
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Informe anual del Defensor del Pueblo 2017 

 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Se solicitó ampliación de información el 26 de junio de 2015, acerca de unos sondeos 

realizados para captación de aguas subterráneas que han provocado que un manantial 

para uso de una comunidad de regantes se haya secado en la provincia de Jaén 

(13030271). 

Se solicitó información el 11 de agosto de 2016, acerca de la falta de respuesta 

relativa a las inundaciones por afloramiento de aguas subterráneas en Alcalá de 

Guadaira (Sevilla). Se hizo el tercer requerimiento el 13 de julio de 2017. Posteriormente 

se recibió el informe el 21 de septiembre de 2017 (16010237). 

 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

Se solicitó información el 31 de mayo de 2016, acerca de la falta de resolución de un 

procedimiento de concesión de aguas. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de julio de 

2017. Posteriormente se recibió el informe el 21 de julio de 2017 (16004348). 

 

Diputación Provincial de Alicante 

SUMA Gestión Tributaria 

Se formuló Recomendación, el día 7 de abril de 2016, sobre la emisión de un documento 

informativo en el que se recogía la ausencia de deudas en relación con el impuesto 

sobre bienes inmuebles. El tercer requerimiento se remitió el día 10 de abril de 2017. 

Posteriormente se recibió el informe el día 9 de mayo de 2017 (14010200). 

 Se solicitó información, el día 24 de octubre de 2016, sobre la repercusión 

tributaria de errores de calificación de parcelas catastrales. El tercer requerimiento se 

remitió el día 19 de octubre de 2017. Posteriormente se recibió el informe el día 10 de 

enero de 2018 (16012281). 

 

Junta Vecinal de Novales (Cantabria) 

Se solicitó información el 8 de septiembre de 2016, sobre el derecho de acceso a 

información y documentación de los concejales. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de 

mayo de 2017. Posteriormente se recibió la información el 6 de junio de 2017 

(16011039). 
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Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras 
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Mancomunidad Integral de Servicios Vegas Bajas (Badajoz) 

Se solicitó información el 26 de junio de 2016 relativa al abono de parte de la paga 

extraordinaria suprimida en diciembre de 2012 a los monitores de los talleres de empleo. 

Se hizo el tercer requerimiento el 24 de febrero de 2017. Posteriormente, se recibió el 

informe el 10 de marzo de 2017 (16007542). 

 

Provincia de Toledo 

Subdelegación del Gobierno en Toledo  

El 25 de febrero de 2016 se realizó una Sugerencia a la Subdelegación del Gobierno en 

Toledo. Se envió el tercer requerimiento el 17 de febrero de 2017 y la contestación se 

recibió el 3 de octubre de 2017 (16000826).   

 El 21 de octubre de 2016 se inició actuación ante la Subdelegación del Gobierno 

en Toledo. Se envió el tercer requerimiento el 12 de julio de 2017 y la contestación se 

recibió el 1 de agosto de 2017 (16010989).   

 

Sindicato de Riegos Veguellina de Órbigo (León) 

Se solicitó información el 12 de abril de 2016, acerca de la modificación de un canal de 

riego. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de julio de 2017. Posteriormente se recibió el 

informe el 26 de octubre de 2017 (15016038). 

 

3.4 OTROS ORGANISMOS 

Colegio de Abogados de Burgos  

Se inició actuación en relación con la solicitud de la persona interesada al Colegio de 

Abogados de Burgos de reclamación patrimonial por daños causados en la tramitación 

de los documentos requeridos para la solicitud de justicia gratuita. Se realizó el tercer 

requerimiento el 22 de junio de 2017, recibiéndose contestación el 27 de julio de 2017 

(16008634).  
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