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1 ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN EL AÑO 2018, TRAS EL 

TERCER REQUERIMIENTO 

1.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Secretaría de Estado de Cultura 

Se solicitó información el 12 de junio de 2017 relativa a una solicitud de acceso a 

documentos del Archivo Histórico Nacional. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de 

febrero de 2018. Tras la reestructuración de los departamentos ministeriales, en julio de 

2018, desapareció la Secretaría de Estado de Cultura. Se hizo una llamada telefónica en 

septiembre de 2018 al gabinete del ministro y se envió copia de toda la documentación al 

ministerio. No se ha recibido ninguna respuesta (17008286). 

 

 

1.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Canarias 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda  

El día 20 de abril de 2017, se dirigió una reiteración de Sugerencia para reconocer al 

interesado el derecho a percibir el importe de la prestación económica para cuidados en 

el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Se formuló el tercer 

requerimiento el día 8 de febrero de 2018 (12027196).   

  El 13 de marzo de 2017, se solicitó información sobre la forma de calcular la 

prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio sin referenciar su 

intensidad. Se formuló el tercer requerimiento el día 8 de febrero de 2018 (17002498). 

 

Ciudad de Melilla 

Consejería de Hacienda 

Se solicitó ampliación de información, el día 28 de abril de 2017, con motivo del embargo 

de una devolución que le correspondía al interesado en concepto de impuesto sobre la 

renta de las personas físicas (IRPF) del 2015, como consecuencia de una deudas con 
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esa ciudad autónoma. Se hizo el tercer requerimiento el día 28 de junio de 2018 

(16007906). 

 

 

1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Albarracín (Teruel) 

Se solicitó ampliación de información, el día 15 de junio de 2017, sobre el derecho de 

pasto y la adjudicación de este a ganaderos sin sacarlo a subasta pública. Se hizo el 

tercer requerimiento el día 12 de noviembre de 2018 (11015418). 

 

Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) 

Se reiteró Sugerencia, el día 21 de noviembre de 2016, sobre la liquidación del impuesto 

sobre vehículos de tracción mecánica y su prescripción. Se hizo el tercer requerimiento 

el día 12 de enero de 2018 (13025738).  

 

Ayuntamiento de Ayna (Albacete)  

Se solicitó información el 1 de marzo de 2017, sobre la falta de pavimentación de varias 

calles en la aldea de El Jinete. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de febrero de 2018 

(15017198). 

 

Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo) 

Se solicitó información, el día 31 de agosto de 2017, con motivo de la falta de respuesta 

a la solicitud de devolución de la plusvalía de un inmueble, ya que de acuerdo con las 

recientes sentencias del Tribunal Constitucional no procede si ha habido pérdidas en la 

transmisión de este. Se hizo del tercer requerimiento el día 6 de julio de 2018 

(17015312). 

 

Ayuntamiento de Chinchón (Madrid) 

Se solicitó información, el día 30 de noviembre de 2016, con motivo de la falta de 

respuesta a la solicitud de fraccionamiento por cotitularidad de cuota en el impuesto 

sobre bienes inmuebles. Se hizo el tercer requerimiento el día 11 de enero de 2018 

(16013948). 



D. Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras 

 

 
5 

Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 

Se solicitó información el 19 de julio de 2017, sobre las molestias provocadas por el 

combustible utilizado para el funcionamiento de un horno de pan. Se hizo el tercer 

requerimiento el 5 de octubre de 2018 (17010235). 

 

Ayuntamiento de Cogollos Vega (Granada) 

Se solicitó información, el día 16 de junio de 2017, con motivo de la vulneración del 

trámite de información pública en la modificación de las ordenanzas municipales. Se hizo 

el tercer requerimiento el día 4 de junio de 2018 (17006496). 

 

Ayuntamiento de Coín (Málaga) 

Se solicitó información el 26 de octubre de 2017, relativa a la falta de respuesta a un 

escrito de impugnación del reglamento de funcionamiento de la bolsa temporal de 

empleo. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de septiembre de 2018 (17022455). 

 

Ayuntamiento de Conil (Cádiz) 

Se solicitó ampliación de información el 18 de octubre de 2017, sobre la inactividad 

municipal por los ruidos causados por un restaurante a la vivienda colindante. Se hizo el 

tercer requerimiento el 3 de julio de 2018 (11015394). 

 

Ayuntamiento de Córdoba 

Se solicitó ampliación de información el 29 de septiembre de 2017, acerca de las 

molestias originadas por un bar que se encuentra bajo una vivienda. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de noviembre de 2018 (11013727). 

 

Ayuntamiento de El Recuenco (Guadalajara) 

Se solicitó información el 12 de febrero de 2018, sobre el retraso en la resolución de una 

solicitud de licencia de segregación. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de noviembre de 

2018 (18002768). 
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Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información a las tres sugerencias formuladas el 18 de octubre 

de 2016, acerca de que se instara a los propietarios de las viviendas ocupadas 

ilegalmente a iniciar los procedimientos de su recuperación posesoria. Se hizo el tercer 

requerimiento el 14 de marzo de 2018 (15015129). 

 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  

Se solicitó información, el 16 de octubre de 2017, en relación con un procedimiento 

sancionador de tráfico. Se formuló el tercer requerimiento el 6 de junio de 2018 

(17012351). 

 

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia) 

Se solicitó ampliación de información el 26 de junio de 2017, acerca de la inactividad 

municipal tras denuncias por irregularidades urbanísticas. Se hizo el tercer requerimiento 

el 12 de noviembre de 2018 (13013028). 

 

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)  

Se solicitó información el 27 de abril de 2017, acerca de la inactividad municipal en unas 

obras que incumplen la normativa urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de 

noviembre de 2018 (17007677). 

 

Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) 

Se solicitó ampliación de información y se formuló sugerencia el 19 de julio de 2017, 

sobre la reclamación de pavimentación de vías públicas y limpieza viaria de una 

urbanización. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de julio de 2018 (16002906). 

 

Ayuntamiento de Navalagamella (Madrid) 

Se solicitó información el 5 de junio de 2017, sobre las molestias por ruido generadas por 

una actividad irregular en una finca colindante a un domicilio. Se hizo el tercer 

requerimiento el 18 de diciembre de 2018 (17003627). 
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Ayuntamiento de Ocaña (Toledo) 

Se solicitó información el 20 de junio de 2017, acerca de las molestias por los ruidos 

procedentes de las verbenas en las fiestas. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de 

noviembre de 2018 (17009930). 

 

Ayuntamiento de Ochánduri (La Rioja) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 4 de mayo de 2017, sobre la falta 

de respuesta a las solicitudes presentadas por un concejal. Se hizo el tercer 

requerimiento el 11 de enero de 2018 (16006222). 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 13 de julio de 2017, sobre 

la no obtención de la información solicitada en los plenos por un concejal. Se hizo el 

tercer requerimiento el 21 de mayo de 2018 (16016530). 

 

Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) 

Se formularon una sugerencia y dos recomendaciones y se solicitó información el 24 de 

abril de 2017, sobre la notificación en gallego y no en castellano, como había solicitado 

el interesado, de un recibo de agua. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de julio de 2018 

(16013193). 

 

Ayuntamiento de Padul (Granada)  

Se solicitó información el 19 de julio de 2017, en relación con una queja sobre la petición 

al ayuntamiento de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida. 

Se formuló el tercer requerimiento el 4 de junio de 2018 (13004865). 

 

Ayuntamiento de Ponferrada (León) 

Se solicitó información el 20 de abril de 2017, sobre la reclamación de una instalación de 

servicios básicos en una calle pública. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de enero de 

2018 (17005717). 
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Ayuntamiento de Priego (Cuenca)  

El 17 de julio de 2017, se solicitó información en una queja sobre la insuficiencia de 

plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Se formuló el tercer 

requerimiento el 19 de enero de 2018 (17011728). 

 

Ayuntamiento de Riaza (Segovia) 

Se solicitó información, el día 4 de julio de 2017, por la demora en resolver una 

reclamación de responsabilidad patrimonial. Se hizo el tercer requerimiento el día 26 de 

junio de 2018 (17011430). 

 

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) 

El 14 de junio de 2017, se dirigió una recomendación sobre los planes municipales de 

garantía alimentaria en menores. Se formuló el tercer requerimiento el día 22 de octubre 

de 2018 (17010985).  

 

Ayuntamiento de Santoña (Cantabria) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 11 de enero de 2018, sobre la 

ubicación de contenedores soterrados frente a locales comerciales. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de octubre de 2018 (17005261). 

 

Ayuntamiento de Sevilla 

Se solicitó información el 6 de junio de 2017, sobre las dificultades para presentar 

solicitudes a través de la sede electrónica municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 23 

de enero de 2018 (17007733). 

 El 16 de noviembre de 2017, se solicitó información en relación con un problema 

de inseguridad ciudadana en una calle de Sevilla. Se formuló el tercer requerimiento el 

27 de septiembre de 2018 (17022951). 

 

Ayuntamiento de Toledo 

Se formuló sugerencia y recomendación, el día 26 de octubre de 2017, con motivo del 

recurso de reposición presentado al haber sufrido pérdidas en la transmisión de un 
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inmueble, en el que se solicita que se anule la liquidación practicada. Se hizo el tercer 

requerimiento el día 8 de octubre de 2018 (17008039). 

 

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) 

Se dirigió una recomendación, el día 14 de junio de 2017, sobre los planes municipales 

de garantía alimentaria en menores. Se formuló el tercer requerimiento el 18 de octubre 

de 2018 (17010982). 

 

 

1.4 OTROS ORGANISMOS  

Colegio de Abogados de Madrid 

Se solicitó información, el 1 de junio de 2017, en relación con la falta de contestación al 

escrito de una asociación. Se formuló el tercer requerimiento el 6 de junio de 2018 

(17008612). 
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2 ADMINISTRACIONES QUE HAN CONTESTADO AL TERCER REQUERIMIENTO 

2.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

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

Migratorios 

El 30 de noviembre de 2016 se inició actuación sobre la denegación de un visado a 

persona de nacionalidad argelina. Se envió el tercer requerimiento el 18 de diciembre de 

2017 y la contestación se recibió el 6 de febrero de 2018 (16012985). 

El 5 de diciembre de 2017 se inició actuación sobre la retirada de documentación 

a un menor en el Consulado General de España en Guayaquil. Se envió el tercer 

requerimiento el 12 de noviembre de 2018 y la respuesta oficial se recibió el 29 de 

noviembre de 2018 (17022872).  

 

Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos 

El 19 de mayo de 2017 se solicitó ampliación de actuación sobre las reservas de España 

en el Convenio sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Se envió el tercer requerimiento 

el 24 de abril de 2018, y la contestación oficial se recibió el 5 de julio de 2018 

(15003060).     

 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Secretaría General de Universidades 

Se solicitó información el 10 de julio de 2017 relativa a la demora en la tramitación de un 

expediente de equivalencia de título universitario obtenido en Reino Unido. Se hizo el 

tercer requerimiento el 2 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 19 

de abril de 2018 (16012749). 

Se solicitó información el 21 de marzo de 2017, relativa a la demora en la 

tramitación de una solicitud de la equivalencia de un título extranjero de educación 

superior a titulación y a nivel académico de grado o máster universitarios oficiales. Se 

hizo el tercer requerimiento el 2 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe 

el 19 de abril de 2018 (17002338). 
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Se solicitó información el 25 de mayo de 2017, relativa a la demora en la tramitación 

de un expediente de homologación de título obtenido en la Universidad de Gales (Reino 

Unido). Se hizo el tercer requerimiento el 22 de marzo de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 19 de abril de 2018 (17007041). 

Se solicitó información el 9 de octubre de 2017, relativa a la demora que se estaba 

produciendo en la tramitación de un expediente de homologación de un título de 

ingeniero. Se hizo el tercer requerimiento el 29 de octubre de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 11 de diciembre de 2018 (17018114). 

Se solicitó información el 29 de noviembre de 2017, relativa a la inclusión en unas 

titulaciones de grado y máster, expedidas a nombre de una persona fallecida antes de la 

expedición de los documentos, de la mención «este título queda invalidado por 

fallecimiento del titular». Se hizo el tercer requerimiento el 21 de septiembre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 20 de diciembre de 2018 (17024404). 

 

Ministerio de Hacienda 

Tribunal Económico-Administrativo Central 

Se solicitó información, el día 13 de mayo de 2016, con motivo de la falta de resolución 

en una reclamación económico-administrativa. El tercer requerimiento se remitió el día 7 

de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 16 de marzo de 2018 

(15009161). 

 

Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana 

Se solicitó ampliación de información, el día 22 de mayo de 2017, con motivo de la falta 

de resolución de reclamaciones económico-administrativas. El tercer requerimiento se 

remitió el día 2 de julio de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 7 de agosto 

de 2018 (16002635). 

 

Ministerio del Interior 

Secretaría de Estado de Seguridad 

El 6 de febrero de 2017 se solicitó ampliación de actuación relativa a la falta de chalecos 

de protección para mujeres de la Guardia Civil. Se envió el tercer requerimiento el 24 de 

abril de 2018 y la contestación oficial se recibió el 18 de mayo de 2018 (16011695).  

El 14 de julio de 2017 se inició actuación sobre la situación de una mujeres 

inmigrantes subsaharianas que llegaron a la Isla de Mar (Islas Alhucemas). Se envió el 
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tercer requerimiento el 19 de noviembre de 2018 y la contestación oficial se recibió el 29 

de noviembre de 2018 (17012901).   

 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 

Se solicitó información el 26 de enero de 2017, relativa a las condiciones laborales de 

guías-intérpretes y taquilleros en distintas delegaciones de Patrimonio Nacional. Se hizo 

el tercer requerimiento el 2 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 

15 de febrero de 2018 (16006323). 

  

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Dirección General de Migraciones 

El 31 de mayo de 2017 se inició actuación en relación con las condiciones de acogida de 

los solicitantes de asilo e inmigrantes. Se envió el tercer requerimiento el 18 de abril de 

2018 y la contestación oficial se recibió el 24 de abril de 2018 (17007431).  

 

Ministerio para la Transición Ecológica 

Dirección General de Política Energética y Minas 

Se solicitó ampliación de informe, el día 14 de marzo de 2016, con motivo de la falta de 

respuesta a la solicitud de información al Registro de preasignación de retribución para 

instalaciones fotovoltaicas. El tercer requerimiento se remitió el día 1 de marzo de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el día 16 de marzo de 2018 (15013093). 

 

Secretaría de Estado de Energía  

Se solicitó ampliación de información, el día 21 de julio de 2017, con motivo de la 

indemnización por el almacén gasista Castor. El tercer requerimiento se remitió el día 12 

de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 7 de mayo de 2018 

(14021960). 

Se solicitó ampliación de información, el día 17 de febrero de 2017, con motivo de 

la recomendación formulada para que se preserve al carácter público de los procesos de 

persecución del fraude eléctrico, encomendando la instrucción y resolución a 

funcionarios de carrera. El tercer requerimiento se remitió el día 9 de abril de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el día 27 de abril de 2018 (15000649). 



D. Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras 

 

 
13 

Se solicitó ampliación de información, el día 20 de octubre de 2017, con motivo del 

desarrollo normativo de la Directiva europea de eficiencia energética. El tercer 

requerimiento se remitió el día 26 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el día 17 de diciembre de 2018 (17001559). 

Se solicitó ampliación de información, el día 10 de febrero de 2017, sobre el 

incremento del precio de la energía eléctrica. Se hizo el tercer requerimiento el día 2 de 

julio de 2018 (15001529). Posteriormente, se recibió información el 23 de abril de 2019. 

 

 

2.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Andalucía  

Consejería de Educación 

En el transcurso de una actuación de oficio, se formuló una recomendación el 18 de 

mayo de 2017, en relación con la negativa de ciertos centros docentes a proporcionar a 

los alumnos o a sus padres copias de las pruebas de evaluación o exámenes realizados. 

Se hizo el tercer requerimiento el 2 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el 21 de febrero de 2018 (16012845). 

Se solicitó información el 1 de marzo de 2018 ante la ausencia de respuesta a 

diversas reclamaciones del promotor de la queja en relación con el funcionamiento de un 

centro integrado de formación profesional. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de 

octubre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de enero de 2019 

(17007436). 

 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales  

El 27 de febrero de 2017, se solicitó información sobre la demora en la aprobación del 

programa individual de atención (PIA). Se formuló el tercer requerimiento el día 7 de 

marzo de 2018 y se recibió la contestación el día 20 de marzo de 2018 (17001819). 

 El 17 de julio de 2017 se solicitó información sobre la demora en el traslado del 

expediente de una persona reconocida como dependiente moderada (Grado I), desde  la 

Xunta de Galicia, al haber cambiado su residencia a Andalucía. Se formuló el tercer 

requerimiento el día 19 de junio de 2018 y se recibió la contestación el día 22 de octubre 

de 2018 (17011542). 
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  

Se solicitó ampliación de información el 2 de febrero de 2017, sobre la afección del 

Estero de Domingo Rubio (Huelva) por obras con maquinaria pesada, las cuales han 

afectado a un arroyo cuya desembocadura se ha modificado. Se hizo el tercer 

requerimiento el 8 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de 

agosto de 2018 (16007401). 

 

Comunidad Autónoma de Aragón 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

Se inició una actuación de oficio el 18 de mayo de 2017, en relación con la presencia de 

amianto en elementos constructivos de las instalaciones de centros docentes. Se hizo el 

tercer requerimiento el 2 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de 

julio de 2018 (17008317). 

 

Principado de Asturias 

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente  

Se solicitó información el 31 de enero de 2017, sobre la contaminación atmosférica en la 

ciudad de Gijón (Asturias). Se hizo el tercer requerimiento el 19 de enero de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 23 de febrero de 2018 (17000368). 

Se solicitó información el 24 de febrero de 2017, sobre la contaminación 

atmosférica provocada por industrias en la ciudad de Gijón (Asturias). Se hizo el tercer 

requerimiento el 8 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de enero 

de 2018 (17001985). 

 

Canarias 

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda  

El 24 de abril de 2017, se solicitó una ampliación de actuación y recordatorio de deberes 

legales sobre la incorporación de las personas reconocidas en situación de dependencia 

moderada (Grado I) al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia 

(SAAD). Se formuló el tercer requerimiento el 18 de abril de 2018 y se recibió la 

contestación el 25 de septiembre de 2018 (15012301). 

 Se solicitó una ampliación de información, el día 20 de abril de 2017, sobre la 

demora en la modificación del programa individual de atención por revisión del grado de 
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dependencia. Se formuló el tercer requerimiento el día 7 de marzo de 2018 y se recibió la 

contestación el 26 de marzo de 2018 (16014393-01). 

 El día 24 de abril de 2017, se solicitó una ampliación de información sobre la 

demora para la revisión de grado de dependencia y el estado de tramitación de la 

adaptación del programa individual de atención (PIA). Se formuló el tercer requerimiento 

el 20 de abril de 2018 y se recibió contestación el día 17 de mayo de 2018 (16014948). 

 Se solicitó una ampliación de información, el día 29 de noviembre de 2017, sobre la 

falta de cobertura del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) 

a la persona beneficiaria. Se formuló el tercer requerimiento el 27 de noviembre de 2018. 

Se recibió la contestación el 20 de marzo de 2019 (17001671).  

  

Consejería de Sanidad  

El 6 de febrero de 2018, se solicitó ampliación de información sobre el protocolo para el 

traslado y la hospitalización involuntaria de pacientes psiquiátricos. Se formuló el tercer 

requerimiento el 26 de noviembre de 2018 y se recibió contestación el 28 de diciembre 

de 2018 (17010088). 

 

Consejería de Turismo, Cultura y Deportes  

El 4 de enero de 2017, se solicitó información sobre la falta de tramitación de una 

reclamación de consumo. Se formuló el tercer requerimiento el 8 de febrero de 2018 y se 

recibió contestación el 7 de marzo de 2018 (16001398). 

 

Castilla-La Mancha 

Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

Se solicitó información el 29 de mayo de 2017, relativa a la evaluación de un conflicto 

laboral tras un episodio violento. Se hizo el tercer requerimiento el 2 de febrero de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 13 de febrero de 2018 (17007651). 

 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales  

Se solicitó información, el 19 de diciembre de 2016, sobre los hechos acaecidos en el 

Centro de Menores San Juan Bautista de Badajoz, al parecer, por abusos sexuales a 
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menores por parte de otros menores. Se formuló el tercer requerimiento el día 8 de 

febrero de 2018 y se recibió contestación el 12 de marzo de 2018 (16015279). 

Se solicitó ampliación de información, el día 7 de julio de 2016, con motivo del 

pago de una subvención a una comunidad terapéutica y la rectificación pública de lo 

vertido en prensa. El tercer requerimiento se remitió el día 27 de febrero de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el día 14 de marzo de 2018 (13031099). 

 

Galicia 

Consellería de Economía, Empleo e Industria  

Se solicitó información el 31 de marzo de 2017, sobre la evaluación ambiental de una 

mina de estaño y wolframio en A Goudiña (Orense). Se hizo el tercer requerimiento el 19 

de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de febrero de 2018 

(17004265). 

 

Consellería de Política Social  

El 18 de agosto de 2017, se solicitó una ampliación de información y se dirigió un 

recordatorio de deberes legales sobre la demora en la resolución de un recurso de 

alzada sobre altas y bajas en la Seguridad Social del cuidador no profesional de una 

persona dependiente. Se formuló el tercer requerimiento el 18 de octubre de 2018 y se 

recibió el informe el día 5 de noviembre de 2018 (17002060). 

 

Illes Balears 

Consejería de Cultura, Participación y Deportes 

Se solicitó información el 10 de abril de 2017, relativa a la exigencia de la presentación 

de un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales para una 

selección de personal técnico. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de enero de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 23 de febrero de 2018 (16015067). 

 

Consejería de Salud 

Se solicitó información el 28 de abril de 2017, relativa a la falta de cobertura de jefe de 

servicio de Urología en el Hospital Mateu Orfila de Menorca. Se hizo el tercer 

requerimiento el 2 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de 

febrero de 2018 (16010411). 
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Comunidad de Madrid 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

Se solicitó ampliación de informe, el día 23 de septiembre de 2016, con motivo de la falta 

de respuesta a una reclamación en materia de energía eléctrica. El tercer requerimiento 

se remitió el día 28 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 12 de 

marzo de 2018 (14020905). 

 

Consejería de Políticas Sociales y Familia   

El 25 de mayo de 2017, se solicitó una ampliación de actuaciones sobre la incorporación 

de las personas reconocidas en situación de dependencia moderada (Grado I) al 

Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). Se formuló el tercer 

requerimiento el 18 de abril de 2018 y se recibió contestación el 23 de mayo de 2018 

(15012314). 

 Se solicitó una ampliación de información, el 18 de mayo de 2017, sobre el cómputo 

de los plazos en el procedimiento de reconocimiento de la prestación del servicio de 

ayuda a domicilio. Se formuló el tercer requerimiento el 18 de abril de 2018 y se recibió 

contestación el 23 de abril de 2018 (16005293). 

 El 14 de junio de 2017, se solicitó una ampliación de actuaciones y se dirigió una 

recomendación para priorizar los acogimientos familiares. Se formuló el tercer 

requerimiento el 15 de junio de 2018 y se recibió la contestación el 26 de julio de 2018 

(16010175). 

 El 5 de abril de 2017, se solicitó información sobre la desestimación de una 

reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Se formuló el 

tercer requerimiento el día 8 de febrero de 2018 y se recibió contestación el 19 de 

febrero de 2018 (17004403). 

 

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras  

Se formuló una recomendación y se solicitó información el 23 de mayo de 2016, sobre 

las ayudas a las viviendas de alquiler. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de enero de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de abril de 2018 (15011160). 

Se solicitó ampliación de información el 16 de septiembre de 2016, sobre las ayudas 

económicas a la vivienda de alquiler. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de marzo de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de abril de 2018 (15013695). 
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Dirección General de Industria, Energía y Minas 

Se solicitó información, el día 1 de febrero de 2017, con motivo del corte de suministro de 

energía eléctrica sin previo aviso. El tercer requerimiento se remitió el día 9 de abril de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 12 de junio de 2018 (17001903). 

 

Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial  

Se solicitó ampliación de información el 8 de junio de 2017, acerca de la existencia de 

una nave industrial en suelo urbanizable no sectorizado. Se hizo el tercer requerimiento 

el 12 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de noviembre de 

2018 (12006237). 

 

Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca   

Se solicitó información el 8 de junio de 2017, sobre la actuación de oficio iniciada para la 

prevención de los incendios forestales. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de enero de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de enero de 2018 (17010537). 

 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Se solicitó información, el día 19 de junio de 2017, con motivo del cobro de comisiones 

por parte de un banco a los alumnos de la ESO, Bachillerato y FP cuando hacían el pago 

del seguro escolar obligatorio y la negativa del banco a aceptar los pagos fuera del 

horario de cobros por ventanilla, acordando unilateralmente dicho horario. El tercer 

requerimiento se remitió el día 6 de julio de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 

día 25 de julio de 2018 (17010578). 

 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente  

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 14 de noviembre de 2017, sobre la 

existencia de suelos contaminados con materia radioactiva a escasos metros del casco 

urbano de Cartagena (Murcia). Se hizo el tercer requerimiento el 24 de septiembre de 

2018, Posteriormente, se recibió el informe el 31 de octubre de 2018 (14012129). 
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Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  

El 19 de julio de 2017, se solicitó información sobre la no percepción de ayuda, aun 

teniendo un 82 % de discapacidad, y sobre la caducidad del procedimiento de 

aprobación del programa individual de atención (PIA). Se formuló el tercer requerimiento 

el 19 de junio de 2018 y se recibió contestación el 12 de julio de 2018 (17011487). 

 

Dirección General de Bienes Culturales 

Se solicitó información el 21 de abril de 2017, relativa a la adopción de medidas de 

rehabilitación de varios inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, tras haber visto 

denegada la solicitud de apertura a la visita pública y una posterior petición de 

intervención respecto a estos deberes de los titulares de los bienes. Se hizo el tercer 

requerimiento el 5 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 23 de 

febrero de 2018 (16016825). 

Se solicitó información el 26 de octubre de 2017, relativa al mal estado de 

conservación y degradación en el que se encuentra el Castillo de Monteagudo, en 

Murcia, monumento histórico artístico que posee la declaración de Bien de Interés 

Cultural. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de julio de 2018. Posteriormente, se recibió 

el informe el 31 de julio de 2018 (17018897). 

 

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 

Se solicitó ampliación de información, el día 27 de julio de 2017, por la falta de respuesta 

por parte de ese órgano directivo de una reclamación presentada frente a la 

refacturación por una supuesta manipulación del equipo de medida. El tercer 

requerimiento se remitió el día 27 de junio de 2018. Posteriormente, se recibió el informe 

el día 17 de julio de 2018 (17001777). 

 

Comunitat Valenciana 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas   

El 17 de mayo de 2017, se solicitó información sobre la demora en la valoración de grado 

de dependencia y en la aprobación del programa individual de atención (PIA). Se formuló 

el tercer requerimiento el 18 de abril de 2018 y se recibió contestación el 22 de mayo de 

2018 (17007544). 

 El 24 de agosto de 2017, se solicitó información sobre la demora en valoración 

grado de dependencia y en la aprobación del programa individual de atención (PIA). Se 
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formuló el tercer requerimiento el 22 de octubre de 2018 y se recibió contestación el 14 

de diciembre de 2018 (17011832). 

 El 8 de agosto de 2017, se solicitó información sobre la demora en la valoración de 

grado de dependencia y en la aprobación del programa individual de atención (PIA). Se 

formuló el tercer requerimiento el 22 de octubre de 2018 y se recibió contestación el 14 

de diciembre de 2018 (17012481).  

 

Ciudad Autónoma de Melilla 

Consejería de Fomento  

Se solicitó ampliación de informe, el día 19 de junio de 2017, con motivo del expediente 

de justiprecio de la expropiación forzosa y urgente del proyecto de nuevos viales de 

acceso a unas urbanizaciones. El tercer requerimiento se remitió el día 12 de marzo de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 4 de abril de 2018 (16010515). 

 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Águilas (Murcia) 

Se solicitó información, el día 15 de marzo de 2017, con motivo de la exigencia de pago 

de una tasa de vado, no siendo su titular. El tercer requerimiento se remitió del 16 de 

noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 11 de diciembre de 2018 

(17003143). 

 

Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga) 

Se suspendieron las actuaciones el 11 de abril de 2017, sobre la exigencia por parte de 

ENDESA de instalar un centro de transformación para el suministro eléctrico en una 

promoción de viviendas, que no ha sido autorizado por el ayuntamiento al tratarse de 

una construcción ilegal. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de julio de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 30 de agosto de 2018 (15008923). 

 

Ayuntamiento de Alfaraz de Sayago (Zamora) 

Se solicitó ampliación de información el 14 de julio de 2016, acerca de la ocupación por 

parte de un garaje de un terreno municipal, para que se deslinde y recupere de oficio. Se 
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hizo el tercer requerimiento el 9 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe 

el 22 de febrero de 2018 (14021662). 

 

Ayuntamiento de Alginet (Valencia) 

Se solicitó ampliación de información el 14 de julio de 2016, sobre la existencia de un 

caballo en una vivienda en ruinas situada en esa localidad, lo que incumple la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

y de Animales Potencialmente Peligrosos. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de marzo 

de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de abril de 2018 (15001472). 

 

Ayuntamiento de Alguazas (Murcia) 

Se solicitó información el 28 de julio de 2017, relativa a la falta de respuesta a una 

solicitud sobre descuentos en las retribuciones de algunos funcionarios por bajas 

laborales. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de febrero de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 26 de febrero de 2018 (17011806). 

 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia) 

Se solicitó información el 24 de octubre de 2017, sobre los desperfectos ocasionados en 

una vía pública por el aparcamiento indebido de camiones. Se hizo el tercer 

requerimiento el 28 de septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 20 

de diciembre de 2018 (17021177). 

 

Ayuntamiento de Almería 

Se solicitó información el 11 de abril de 2017, sobre un expediente de expropiación de 

una vivienda que finalmente se dejó sin efecto y no se llevó a cabo, dado que la vivienda 

estaba situada en una zona afectada por el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de 

La Chanca. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de enero de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 14 de junio de 2018 (17005426). 

Se solicitó información, el 27 de febrero de 2017, sobre la situación de 

degradación en la que se encuentra el barrio La Fuentecica, debido principalmente a la 

suciedad, abandono y dejación de las administraciones públicas competentes en el 

control de la seguridad ciudadana. Se formuló el tercer requerimiento el 17 de abril de 

2018. Se recibió contestación el 21 de mayo de 2018 (17001648). 
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El 6 de octubre de 2017, se solicitó información en relación con una detención 

llevada a cabo por la Policía municipal. Se formuló el tercer requerimiento el 28 de 

septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió contestación el 3 de enero de 2019 

(17004372). 

 

Ayuntamiento de Andratx (Illes Balears) 

Se solicitó información el 29 de septiembre de 2017, sobre la falta de actuación del 

ayuntamiento, que no procede a la liquidación definitiva de un proceso urbanizador. Se 

hizo el tercer requerimiento el 28 de septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el 15 de noviembre de 2018 (17017408). 

 

Ayuntamiento de Anguiano (La Rioja) 

Se solicitó ampliación de información el 29 de junio de 2017, sobre una edificación que 

vulnera el Plan general municipal en materia de retranqueos. Se hizo el tercer 

requerimiento el 15 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de abril 

de 2018 (14006227). 

 

Ayuntamiento de Aracena (Huelva) 

Se solicitó información el 3 de enero de 2018, sobre las diferentes tarifas existentes para 

la utilización de instalaciones públicas, según se esté o no empadronado en el municipio. 

Se hizo el tercer requerimiento el 3 de septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el 11 de octubre de 2018 (17024122). 

 

Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) 

Se solicitó información el 23 de febrero de 2018, relativa a la falta de respuesta a un 

escrito de un funcionario. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de noviembre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 20 de diciembre de 2018 (18000603). 

 

Ayuntamiento de Arrecife (Las Palmas) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 14 de diciembre de 2017, sobre el 

silencio a escritos presentados por un concejal contra la actitud de un agente de la 

Policía local. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de septiembre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 10 de diciembre de 2018 (17013159). 
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Ayuntamiento de Badajoz 

Se solicitó ampliación de información, el día 17 de octubre de 2017, con motivo de la 

valoración catastral de un terreno de uso ganadero. El tercer requerimiento se remitió el 

día 9 de octubre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 12 de noviembre 

de 2018 (17007032). 

Se requirió información el 2 de noviembre de 2017, con relación a la petición de 

un interesado que solicitaba la modificación de unos pasos elevados para peatones, no 

habiendo obtenido contestación. Se formuló el tercer requerimiento el 26 de noviembre 

de 2018. Se recibió contestación el 3 de diciembre de 2018 (17021298). 

 

Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) 

Se solicitó ampliación de información, el día 18 de noviembre de 2016, con motivo de la 

demora en resolver una reclamación de responsabilidad patrimonial. El tercer 

requerimiento se remitió el día 27 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el día 31 de agosto de 2018 (15009493). 

 

Ayuntamiento de Bárcena de Cicero (Cantabria) 

Se solicitó ampliación de información, el día 8 de marzo de 2017, con motivo de la 

ocupación de parte del dominio público por un particular, sin que el ayuntamiento haya 

adoptado medidas para que se pueda utilizar de acuerdo con su naturaleza. El tercer 

requerimiento se remitió el día 20 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el día 8 de marzo de 2018 (13033172). 

 

Ayuntamiento de Benicarló (Castellón) 

Se solicitó información el 29 de junio de 2017, relativa a la falta de resolución a un 

recurso de reposición en relación con una solicitud de comisión de servicios. Se hizo el 

tercer requerimiento el 2 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de 

noviembre de 2018 (16013925). 

Se solicitó información el 27 de septiembre de 2017, relativa a la falta de 

respuesta a un recurso administrativo contra la desestimación de prestaciones sociales a 

un funcionario. Se hizo el tercer requerimiento el 27 de junio de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 23 de julio de 2018 (17017393). 
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Ayuntamiento de Bergondo (A Coruña) 

Se solicitó ampliación de información el 31 de mayo de 2017, sobre la instalación de un 

emisario ilegal de vertido al mar en la playa de Gandario, que provoca malos olores. Se 

hizo el tercer requerimiento el 2 de agosto de 2018. Posteriormente, se recibió el informe 

el 22 de octubre de 2018 (14007224). 

 

Ayuntamiento de Burgos 

Se solicitó información, el día 25 de octubre de 2017, con motivo de la falta de 

información a una licitación para la restauración de libros de actas del Archivo Municipal 

de Burgos. El tercer requerimiento se remitió el día 14 de agosto de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el día 18 de septiembre de 2018 (17021838). 

 

Ayuntamiento de Cangas de Narcea (Asturias) 

Se solicitó ampliación de información, el día 9 de febrero de 2017, con motivo de la 

solicitud de reconocimiento de la deuda que mantiene la Mancomunidad Suroccidental 

de Asturias desde el año 2012, siendo que en marzo de 2016 los ayuntamientos que 

conformaban dicha mancomunidad quedaron constituidos como su Comisión 

Liquidadora. El tercer requerimiento se remitió el día 16 de noviembre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el día 26 de noviembre de 2018 (14009193). 

 

Ayuntamiento de Cantoria (Almería) 

Solicitó ampliación de información, el día 16 de marzo de 2017, con motivo del impago 

de facturas del proyecto básico de rehabilitación del Palacio de Almanzora. El tercer 

requerimiento se realizó el día 28 de junio de 2018. Posteriormente, se recibió el informe 

el día 3 de enero de 2019 (15010648). 

 

Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) 

Se solicitó ampliación de información, el día 13 de diciembre de 2016, con motivo de la 

liquidación de los intereses de demora devengados al amparo del artículo 57 de la Ley 

de Expropiación Forzosa, que son los generados desde seis meses después de fijado el 

justiprecio hasta la fecha de pago. El tercer requerimiento se remitió el día 9 de abril de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 6 de junio de 2018 (15009463). 

Se solicitó información el 2 de junio de 2017, sobre los retrasos en la ejecución 

urbanística del sector SG-1 de San Ginés de la Jara. Se hizo el tercer requerimiento el 
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22 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de abril de 2018 

(17006821-01). 

Se solicitó información el 18 de octubre de 2017, sobre el retraso en las obras de 

pavimentación de una calle. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de julio de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 6 de julio de 2018 (17017564). 

Se solicitó ampliación de información y se formuló un recordatorio de deberes 

legales el 6 de octubre de 2017, sobre una solicitud de pavimentación de un vial de 

acceso a una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de octubre de 2018 

(16003142). Se recibió la información el 9 de abril de 2019. 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 18 de enero de 2018, sobre 

el silencio administrativo producido al solicitar copia de los informes en los que se basó la 

Comisión Técnica de Calles para cambiar el nombre de una calle. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de octubre de 2018 (17010015). Se recibió la información el 5 de abril 

de 2019. 

 

Ayuntamiento de Castelló d´Empúries (Girona) 

Se solicitó información, el día 30 de enero de 2017, por falta de notificación de resolución 

expresa a la formulación de un recurso de reposición. El tercer requerimiento se remitió 

el día 16 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 26 de 

noviembre de 2018 (16017683). 

 

Ayuntamiento de Castrocontrigo (León) 

Se solicitó ampliación de información el 11 de enero de 2018, sobre la pasividad 

municipal frente a las denuncias realizadas por obras ilegales. Se hizo el tercer 

requerimiento el 9 de octubre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 12 de 

noviembre de 2018 (17016661). 

 

Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) 

Se solicitó información el 16 de agosto de 2017, sobre el riesgo por la falta de poda de 

un árbol que, además, ha levantado el pavimento con las raíces. Se hizo el tercer 

requerimiento el 21 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de 

abril de 2018 (17012671). 
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Ayuntamiento de Cuenca 

Se solicitó ampliación de información el 17 de noviembre de 2016, sobre la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso y copia de expediente administrativo. Se hizo el 

tercer requerimiento el 26 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 10 

de abril de 2018 (14007543). 

Se solicitó información el 4 de diciembre de 2017, sobre las graves deficiencias 

en la conservación y el mantenimiento de un barrio. Se hizo el tercer requerimiento el 19 

de septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de septiembre de 

2018 (17022849). 

 

Ayuntamiento de Dolores (Alicante) 

Se solicitó ampliación de información el 31 de marzo de 2017, sobre las molestias 

provocadas por los ruidos procedentes del túnel de lavado de una gasolinera. Se hizo el 

tercer requerimiento el 21 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 26 

de abril de 2018 (16006286). 

 

Ayuntamiento de El Fresno (Ávila) 

Se solicitó información el 29 de junio de 2017, sobre las molestias y la suciedad que 

origina el paso de ganado vacuno por una calle. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de 

mayo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de junio de 2018 (16001190). 

 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Se solicitó información el 15 de diciembre de 2016, sobre la existencia de barreras 

arquitectónicas en vías públicas, parques y museos de la localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 16 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 12 de 

noviembre de 2018 (16012487). 

 

Ayuntamiento de El Recuenco (Guadalajara) 

Se solicitó información el 9 de diciembre de 2016, sobre el silencio ante un recurso de 

reposición por posible ocupación de un terreno municipal por un particular. Se hizo el 

tercer requerimiento el 11 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 14 

de mayo de 2018 (16015092). 
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Ayuntamiento de Elda (Alicante) 

Se solicitó ampliación de información, el día 5 de abril de 2017, sobre solicitud de cambio 

de titularidad en los recibos de la tasa municipal por venta ambulante, para poder hacer 

frente al importe adeudado mediante pagos aplazados. El tercer requerimiento se remitió 

el día 16 de noviembre de 2018.Posteriormente, se recibió el informe el día 10 de enero 

de 2019 (14021652). 

 

Ayuntamiento de Esquivias (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información, el día 4 de julio de 2017, por competencia desleal 

en el desarrollo de actividad en una residencia canina. El tercer requerimiento se remitió 

el día 19 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 5 de 

diciembre de 2018 (17002222). 

 

Ayuntamiento de Fene (A Coruña) 

Se solicitó información, el día 4 de julio de 2017, con motivo de las obras realizadas en el 

P.K. 34,638 de la línea Betanzos-Ferrol. Se hizo el tercer requerimiento el día 27 de junio 

de 2018 (13029599). Posteriormente, se recibió la contestación el 12 de febrero de 2019. 

 

Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) 

Se solicitó información el 1 de marzo de 2018, relativa a la falta de respuesta a un 

recurso potestativo de reposición sobre asignación de funciones y desigualdad salarial 

con el personal funcionario. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de octubre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 8 de noviembre de 2018 (18000583). 

 

Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) 

Se solicitó información el 29 de noviembre de 2017, sobre la falta de resolución en un 

expediente para incluir un tramo de un camino en el inventario de bienes municipal. Se 

hizo el tercer requerimiento el 3 de septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el 2 de octubre de 2018 (17022492). 

 

Ayuntamiento de Grado (Asturias) 

Se solicitó ampliación de información a recordatorio de deberes legales el 28 de agosto 

de 2017, sobre el deber de conservación municipal de un edificio en mal estado donde 
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hay plagas de insectos. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de noviembre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 5 de diciembre de 2018 (15001517). 

 

Ayuntamiento de Grijota (Palencia) 

El 29 de septiembre de 2017, se solicitó información para el seguimiento de la 

recomendación formulada a fin de no incluir el empadronamiento como requisito o mérito 

en los procesos selectivos para la contratación de personal laboral que convoque en el 

futuro esa entidad local. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de septiembre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 22 de noviembre de 2018 (17002011). 

 

Ayuntamiento de Illescas (Toledo) 

Se solicitó información el 24 de octubre de 2017, sobre el silencio a solicitud de acceso a 

la declaración de bienes y actividades de alcalde y concejales. Se hizo el tercer 

requerimiento el 3 de julio de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de julio de 

2018 (17021427). 

 

Ayuntamiento de L’Alcora (Castellón) 

Se suspendieron las actuaciones el 21 de diciembre de 2016, sobre la paralización de 

obras de urbanización de una unidad de ejecución en dicha localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 23 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 31 de 

enero de 2018 (14019017). 

 

Ayuntamiento de La Cabrera (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 12 de diciembre de 2017, sobre las diferentes 

tarifas para la concesión de sepulturas según se esté o no empadronado. Se hizo el 

tercer requerimiento el 3 de septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 

21 de septiembre de 2018 (13022330). 

 

Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona)  

Se solicitó información el 20 de junio de 2017, sobre las molestias ocasionadas por la 

instalación de un aparato de aire acondicionado. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de 

marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de marzo de 2018 

(17011277). 
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Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo) 

Se solicitó información el 9 de mayo de 2017, sobre la deficiente prestación de servicios 

públicos en una urbanización. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de enero de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 23 de febrero de 2018 (17007941). 

 

Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) 

Se solicitó ampliación de información, el día 26 de enero de 2017, con motivo de la 

resolución de una solicitud para el cambio del sujeto pasivo en relación con la tasa de 

recogida de basura y eliminación de residuos. El tercer requerimiento se remitió el día 20 

de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 10 de octubre de 2018 

(15010930). 

 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

El 4 de enero de 2017, se solicitó una ampliación de información sobre los planes 

municipales de garantía alimentaria para menores. Se formuló el tercer requerimiento el 

día 8 de febrero de 2018 y se recibió contestación el 5 de marzo de 2018 (16006876). 

 

Ayuntamiento de Leganés (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 6 de abril de 2017, sobre disconformidad con la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana que destina una parcela comercial a 

uso público. Se hizo el tercer requerimiento el 2 de abril de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 18 de mayo de 2018 (16000633). 

 

Ayuntamiento de Librilla (Murcia) 

Se solicitó ampliación de información el 20 de abril de 2017, sobre la falta de 

contestación expresa a los escritos remitidos por una asociación. Se hizo el tercer 

requerimiento el 11 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de 

enero de 2018 (15000075). 

 

Ayuntamiento de Linares (Jaén) 

Se dirigió una recomendación, el 14 de junio de 2017, sobre planes municipales de 

garantía alimentaria en menores. Se formuló un tercer requerimiento el 22 de octubre de 

2018 y se recibió contestación el 12 de noviembre de 2018 (17010981). 
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Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Siete Iglesias (Madrid) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 4 de mayo de 2017, sobre la falta 

de resolución a un recurso de reposición contra la denegación de licencia de vallado en 

Lozoyuela. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de marzo de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 6 de agosto de 2018 (17005013). 

 

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) 

Se solicitó información el 23 de febrero de 2017, sobre la construcción de un muro que 

no respeta las normas urbanísticas en materia de retranqueo. Se hizo el tercer 

requerimiento el 3 de agosto de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de 

agosto de 2018 (17002221). 

 

Ayuntamiento de Manises (Valencia) 

Se solicitó información, el día 22 de mayo de 2017, con motivo de la falta de resolución 

de solicitudes y denuncias, por la legalización de varios vados, por parte del 

ayuntamiento. El tercer requerimiento se remitió el día 4 de junio de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el día 21 de noviembre de 2018 (17009462). 

 

Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid) 

Se solicitó información el 24 de octubre de 2017, acerca del silencio municipal sobre la 

reparación de una valla de piedra municipal en mal estado, para poder ejecutar después 

una licencia de vallado de finca rústica. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de 

septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de noviembre de 2018 

(17017605). 

 

Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Se solicitó información el 11 de noviembre de 2016, sobre la instalación de un aparato de 

aire acondicionado sin autorización. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de marzo de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el 25 de abril de 2018 (16014090). 

 

Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) 

Se solicitó información, el día 16 de septiembre de 2016, con motivo del impago de 

facturas por parte del ayuntamiento. El tercer requerimiento se remitió el día 27 de 
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febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 14 de marzo de 2018 

(16007575). 

 

Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) 

Se solicitó información el 17 de abril de 2018, relativa a la falta de respuesta a una 

reclamación del promotor de la queja en materia retributiva. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de octubre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de 

enero de 2019 (18004410). 

Se hizo un seguimiento a una recomendación, el día 13 de febrero de 2017, con 

motivo de la facturación de agua por consumo excesivo. Se hizo el tercer requerimiento 

el día 16 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 28 de 

noviembre de 2018 (15013161). 

 

Ayuntamiento de Miengo (Cantabria) 

El día 23 de febrero de 2017, se solicitó una ampliación de información sobre una 

solicitud de copia de informe policial respecto a la no residencia en el domicilio declarado 

a efectos de renta social básica. Se formuló el tercer requerimiento el día 9 de febrero de 

2018 y se recibió contestación el 22 de febrero de 2018 (16017472). 

 

Ayuntamiento de Moguer (Huelva)  

Se solicitó ampliación de información el 2 de febrero de 2017, sobre afección del Estero 

de Domingo Rubio (Huelva) por obras con maquinaria pesada, las cuales han afectado a 

un arroyo cuya desembocadura se ha modificado. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de 

marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de junio de 2018 (16007401). 

 

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) 

Se solicitó información el 19 de julio de 2017, sobre la falta de reparación de un gran 

bache en una calle de la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de marzo de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de abril de 2018 (17012556). 

 

Ayuntamiento de Montehermoso (Cáceres) 

Se solicitó información, el día 17 de octubre de 2017, con motivo de la solicitud de una 

licencia de taxi, en dos ocasiones, sin respuesta. El tercer requerimiento se remitió el día 
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19 de diciembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 15 de enero de 

2019 (17015789). 

 

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información el 10 de octubre de 2016, sobre las molestias 

provocadas por ruido y humos procedentes de una industria gráfica. Se hizo el tercer 

requerimiento el 23 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de 

marzo de 2018 (16003517). 

 

Ayuntamiento de Murcia 

Se suspendieron las actuaciones el 21 de septiembre de 2017, acerca de la denuncia de 

unas obras ilegales en las proximidades de la catedral. Se hizo el tercer requerimiento el 

28 de septiembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de noviembre de 

2018 (16002779). 

Se solicitó ampliación de información y se formuló recordatorio de deberes legales 

el 24 de mayo de 2017, sobre la falta de respuesta expresa a la propuesta de 

legalización de unas obras que no se ajustaban a licencia. Se hizo el tercer 

requerimiento el 23 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 16 de 

febrero de 2018 (16010267). 

Se solicitó ampliación de información el 31 de agosto de 2017, acerca del 

desalojo de una vivienda por peligro de derrumbe. Se hizo el tercer requerimiento el 20 

de noviembre de 2018. Posteriormente se recibió la información el 24 de abril de 2019 

(17003924). 

 

Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información, el día 1 de septiembre de 2017, con motivo de la 

falta de resolución de una solicitud de ayuda para el pago del impuesto sobre bienes 

inmuebles. Se hizo el tercer requerimiento el día 28 de junio de 2018 (15008230). 

Posteriormente, se recibió la contestación el 8 de marzo de 2019. 

 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) 

El 24 de noviembre de 2016 se inició actuación por el malestar que ha provocado la 

distinción de «alcaldesa perpetua» a la Vírgen de las Angustias. Se envió el tercer 
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requerimiento el 14 de diciembre de 2017 y la contestación se recibió el 6 de febrero de 

2018 (16012427).  

 

Ayuntamiento de Níjar (Almería) 

Se solicitó ampliación de información el 29 de diciembre de 2016, sobre el excesivo 

tráfico de embarcaciones en la playa de Las Negras. Se hizo el tercer requerimiento el 8 

de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de agosto de 2018 

(15007401). 

 

Ayuntamiento de Noja (Cantabria) 

Se solicitó información el 7 de febrero de 2017, sobre la eliminación de barreras 

arquitectónicas solicitada mediante licencia, la cual ha sido denegada. Se hizo el tercer 

requerimiento el 6 de agosto de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de 

agosto de 2018 (17000912). 

 

Ayuntamiento de Ochánduri (La Rioja) 

Se solicitó ampliación de informe a sugerencia el 31 de mayo de 2017, sobre la 

existencia de herramientas y aperos de labranza en un solar sin vallar situado en el 

casco urbano, lo que puede ocasionar riesgos. Se hizo el tercer requerimiento el 12 de 

noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de noviembre de 2018 

(14020602). 

 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 19 de julio de 2017, acerca de las 

molestias provocadas por un local que se encuentra debajo de una vivienda. Se hizo el 

tercer requerimiento el 26 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 

19 de diciembre de 2018 (16000594). 

Se solicitó ampliación de información el 13 de junio de 2017, sobre las molestias 

provocadas por una parada de autobús. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de 

noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió la información el 22 de marzo de 2019 

(15014116). 
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Ayuntamiento de Plasencia 

Se solicitó información el 28 de julio de 2017, relativa a la falta de respuesta a un recurso 

de alzada interpuesto en el curso del proceso selectivo seguido para cubrir un puesto de 

operador técnico en informática en dicho ayuntamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 

14 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 1 de marzo de 2018 

(17012346). 

 

Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) 

Se solicitó información el 12 de julio de 2017, sobre la no obtención de información 

solicitada por concejales. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de enero de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 1 de febrero de 2018 (17012266). 

Se solicitó información el 10 de octubre de 2017, sobre el estado de abandono de 

unos solares colindantes a una vivienda, sin que el ayuntamiento hubiera dictado 

resolución ni ejecutado los trabajos ordenados tras la incoación de un expediente de 

deber de conservación. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de octubre de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 15 de octubre de 2018 (17020637). 

 

Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 21 de junio de 2017, acerca de las 

molestias provocadas por ladridos de perros. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de 

noviembre de 2018 (15005690). Se recibió la contestación el 22 de enero de 2019. 

 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) 

Se solicitó ampliación de actuaciones, el día 24 de enero de 2017, con motivo de la 

solicitud de una plaza en el mercado municipal. Se hizo el tercer requerimiento el día 19 

de noviembre de 2018 (16011185). Posteriormente, fue contestado el 22 de febrero de 

2019. 

 

Ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Pontevedra) 

Se formuló una sugerencia y se solicitó información el 6 de febrero de 2017, sobre las 

molestias generadas por un bar de la localidad. Se hizo el tercer requerimiento el 6 de 

febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de octubre de 2018 

(15010644). 
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Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 

Se solicitó ampliación de información, el día 8 de junio de 2017, con motivo de la demora 

en resolver una reclamación de responsabilidad patrimonial. El tercer requerimiento se 

remitió el día 16 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 11 de 

diciembre de 2018 (16015065). 

 

Ayuntamiento de San Javier (Murcia) 

Se solicitó ampliación de información el 30 de junio de 2017, sobre las molestias por 

ruidos y malos olores que producen una instalación avícola. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de 

mayo de 2018 (16010289). 

 

Ayuntamiento de San Vitero (Zamora) 

Se solicitó información, el día 3 de octubre de 2016, con motivo de la entrada en vigor de 

un nuevo decreto donde se recoge la prohibición de instalar colmenas en todo el 

municipio por parte de apicultores no residentes. El tercer requerimiento se remitió el día 

27 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 19 de marzo de 2018 

(16008944). 

 

Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) 

Se solicitó información, el día 14 de febrero de 2018, con motivo de la falta de respuesta 

al recurso presentado al haber sido gravada por el incremento del valor patrimonial por la 

venta de un piso y una plaza de garaje. El tercer requerimiento se remitió el día 20 de 

diciembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 17 de enero de 2019 

(18002354). 

 

Ayuntamiento de Santa Comba (A Coruña) 

Se solicitó información el 29 de enero de 2018 sobre un escrito presentado por un 

interesado en el registro general de la Xunta de Galicia a ese ayuntamiento, sin haber 

recibido contestación. Se formuló el tercer requerimiento el 27 de septiembre de 2018. 

Se recibió contestación el 10 de octubre de 2018 (17022501). 
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Ayuntamiento de Serra (Valencia) 

Se solicitó información, el día 23 de junio de 2017, con motivo del aviso inminente del 

corte de suministro eléctrico, teniendo el ciudadano dificultades económicas para hacer 

frente al pago de sus recibos. El tercer requerimiento se remitió el día 28 de junio de 

2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 27 de agosto de 2018 (17011375). 

 

Ayuntamiento de Sot de Ferrer (Castellón) 

Se solicitó ampliación de información a sugerencia el 25 de octubre de 2017, sobre la 

contaminación electromagnética producida por un transformador eléctrico cercano a una 

vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de octubre de 2018. Posteriormente, se 

recibió el informe el 7 de noviembre de 2018 (16001834). 

 

Ayuntamiento de Tarragona 

Se solicitó ampliación de información el 14 de junio de 2017, sobre una denuncia sin 

contestar por un cerramiento ilegal que ocupa la vía pública. Se hizo el tercer 

requerimiento el 24 de mayo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 3 de julio 

de 2018 (17007167). 

 

Ayuntamiento de Titulcia (Madrid) 

Se solicitó información el 31 de marzo de 2017, sobre las molestias ocasionadas por los 

perros de un vecino. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de marzo de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 12 de abril de 2018 (17004009). 

 

Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) 

Se solicitó ampliación de información el 1 de marzo de 2017, sobre las molestias por 

ruido procedentes de un parque infantil situado junto a una vivienda. Se hizo el tercer 

requerimiento el 8 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de febrero 

de 2018 (16014353).  

 

Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén) 

Se solicitó ampliación de información el 29 de diciembre de 2016, sobre la instalación de 

una planta de biomasa en la localidad cercana al casco urbano. Se hizo el tercer 
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requerimiento el 7 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 21 de 

marzo de 2018 (16008423). 

 

Ayuntamiento de Torrenueva (Ciudad Real) 

Se solicitó información el 1 de marzo de 2017, sobre el no reconocimiento municipal de 

la condición de interesado en un procedimiento sancionador. Se hizo el tercer 

requerimiento el 15 de enero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de 

febrero de 2018 (17003508). 

 

Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información a sugerencia el 7 de julio de 2017, sobre un solar 

existente en la localidad en deficiente estado de conservación. Se hizo el tercer 

requerimiento el 12 de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de 

noviembre de 2018 (14009003). 

 

Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) 

Se solicitó información, el día 6 de marzo de 2017, con motivo de la interposición  de un 

recurso de reposición contra una providencia de apremio del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana debido a la renuncia de los 

derechos hereditarios. El tercer requerimiento se remitió el día 4 de junio de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el día 2 de julio de 2018 (17002691). 

Se solicitó información, el día 20 de octubre de 2017, con motivo de la falta de 

respuesta a la solicitud de la anulación del fraccionamiento concedido por la deuda del 

impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, como 

consecuencia del fallecimiento de uno de los propietarios, y que en su lugar se exigiera 

dicho impuesto a cada uno de los herederos en la proporción que les corresponda. El 

tercer requerimiento se remitió el día 10 de octubre de 2018. Posteriormente, se recibió 

el informe el día 22 de octubre de 2018 (17020814). 

 

Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) 

Se solicitó ampliación de información a recordatorio de deberes legales el 18 de mayo de 

2017, sobre la contaminación acústica que provoca un bar de la localidad. Se hizo el 

tercer requerimiento el 24 de agosto de 2018 (16005284). Finalmente, se recibió 

contestación el 6 de marzo de 2019. 



Informe anual del Defensor del Pueblo 2018: Anexos 

 

 
38 

Ayuntamiento de Valmojado (Toledo) 

Se suspendieron las actuaciones el 6 de abril de 2017, sobre la deficiente prestación del 

servicio de alumbrado público en el sector 16 de esa localidad. Se hizo el tercer 

requerimiento el 15 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de 

marzo de 2018 (13033958). 

 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 

Se solicitó información el 16 de mayo de 2017, sobre la falta de contestación a una 

denuncia por deficiencias en la prestación de servicios públicos municipales en varias 

urbanizaciones. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de enero de 2018. Posteriormente, 

se recibió el informe el 21 de febrero de 2018 (17007621). 

 

Ayuntamiento del Verger (Alicante) 

Se solicitó ampliación de información, el día 2 de junio de 2017, sobre la resolución de 

un recurso de reposición en relación con la tasa por recogida de residuos sólidos 

urbanos de los ejercicios 2013 y siguientes. Se hizo el tercer requerimiento el día 6 de 

julio de 2018 (16002032). Posteriormente, se recibió contestación el 4 de marzo de 2019. 

 

Ayuntamiento de Voto (Badames-Cantabria) 

Se solicitó ampliación de información, el día 25 de mayo de 2017, con motivo de la falta 

de resolución en plazo del escrito presentado por el interesado, en 2015, solicitando la 

devolución de parcelas desafectadas en un procedimiento de concentración parcelaria. 

El tercer requerimiento se remitió el día 4 de junio de 2018. Posteriormente, se recibió el 

informe el día 14 de junio de 2018 (16003066). 

 

Consell Insular de Eivissa 

Se solicitó información, el día 24 de octubre de 2016, con motivo de la falta de resolución 

del expediente de solicitud de autorización de transporte público de mercancías. El tercer 

requerimiento se remitió el día 1 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe 

el día 28 de marzo de 2018 (16009495). 
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2.4 OTROS ORGANISMOS 

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 

Se solicitó ampliación de información, el día 30 de octubre de 2017, con motivo de la 

falta de respuesta a una solicitud de información sobre el suministro de agua. El tercer 

requerimiento se remitió el día 11 de julio de 2018. Posteriormente, se recibió el informe 

el día 25 de julio de 2018 (17013090). 

 

Aguas de Cuenca 

Se solicitó información, el día 28 de octubre de 2016, con motivo de la falta de resolución 

de la solicitud de baja en el suministro de agua. El tercer requerimiento se remitió el día 

27 de febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 3 de mayo de 2018 

(16012433). 

 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

Se solicitó ampliación de información el 7 de febrero de 2017, acerca la denegación del 

acceso a un expediente de obras de saneamiento que provocan ruidos en la localidad de 

Santoña (Cantabria). Se hizo el tercer requerimiento el 26 de marzo de 2018. 

Posteriormente, se recibió el informe el 6 de abril de 2018 (15018583). 

 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

Se solicitó ampliación de información el 4 de enero de 2017, sobre afecciones a los ríos 

Cuerpo de Hombre y Barquillo, en la provincia de Salamanca. Se hizo el tercer 

requerimiento el 26 de marzo de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el 5 de junio 

de 2018 (16004462). 

 

Diputación Provincial de Alicante 

SUMA Gestión Tributaria 

Se solicitó información, el día 11 de noviembre de 2016, con motivo de la falta de 

respuesta a la presentación de una queja. El tercer requerimiento se remitió el día 27 de 

febrero de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 18 de septiembre de 2018 

(16009064). 
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Diputación Provincial de Málaga 

Se solicitó ampliación de información, el día 5 de diciembre de 2017, con motivo de la 

solicitud de la devolución de ingresos indebidos por la repercusión en el impuesto de 

bienes inmuebles (IBI) de errores catastrales. El tercer requerimiento se remitió el día 13 

de noviembre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 15 de noviembre de 

2018 (16007591). 

Se solicitó información, el día 7 de diciembre de 2017, con motivo de la 

revocación de liquidación por exención en concepto del impuesto sobre el incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza urbana, por la transmisión de una conexión 

administrativa que fue pagada en el plazo concedido al efecto. El tercer requerimiento se 

remitió el día 9 de octubre de 2018. Posteriormente, se recibió el informe el día 26 de 

octubre de 2018 (17024142).  






	1 ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN EL AÑO 2018, TRAS EL TERCER REQUERIMIENTO 
	1.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
	1.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
	1.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 
	1.4 OTROS ORGANISMOS  

	2 ADMINISTRACIONES QUE HAN CONTESTADO AL TERCER REQUERIMIENTO 
	2.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
	2.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
	2.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 
	2.4 OTROS ORGANISMOS 


