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1 ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN EL AÑO 2019, TRAS EL 
TERCER REQUERIMIENTO 

1.1 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Andalucía 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio   

Se formuló una Sugerencia, el 16 de agosto de 2018, sobre la falta de respuesta a una 
solicitud de información sobre la vía pecuaria «Cordel del Campillo» en La Iruela (Jaén). 
Se hizo el tercer requerimiento el 26 de septiembre de 2019 (17020631). 

 
Canarias 

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud  

El 6 de julio de 2018 se dirigió ampliación de información a la entonces Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda sobre medidas o ayudas sociales destinadas al 
colectivo de personas celíacas. Se formuló un tercer requerimiento el 20 de diciembre de 
2019 (15010397). 

 
Comunidad Autónoma de Cataluña 

Departamento de Enseñanza 

Se inició una actuación de oficio el 26 de febrero de 2019, relativa a convocatorias de 
concursos de méritos para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de noviembre de 2019 (19002135). 

 
Galicia 

Consellería de Política Social  

El 3 de agosto de 2018 se dirigió una reiteración de una Recomendación 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 un tercer requerimiento el 3 de julio de 2019 (15012309). 
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Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca   

Se formuló una Sugerencia, el 24 de enero de 2018, sobre el maltrato a las aves en los 
campos de tiro al pichón y la falta de control que se ejerce de la actividad. Se hizo el 
tercer requerimiento el 31 de enero de 2019 (16008052). 

 

Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía 

Se solicitó ampliación de información, el día 18 de diciembre de 2018, por un recurso de 
alzada pendiente de resolver por los servicios jurídicos de la consejería. Se hizo el tercer 
requerimiento el día 22 de noviembre de 2019 (18013005). 

 

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 

Se solicitó ampliación de información, el día 10 de octubre de 2017, con motivo del corte 
de suministro eléctrico por supuesto fraude por manipulación del contador. Se hizo el 
tercer requerimiento el día 30 de mayo de 2019 (16006756). 

 

 

1.2 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

El 13 de marzo de 2019 se dirigió una Recomendación sobre la demora en la resolución 
del PIA por ausencia de personal en los servicios sociales municipales. Se formuló el 
tercer requerimiento el 17 de diciembre de 2019 (18013575). 

 

Ayuntamiento de Alguazas (Murcia) 

Se solicitó información, el 19 de julio de 2018, sobre la falta de resolución a una solicitud 
de autorización de acometida de saneamiento. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de 
mayo de 2019 (18011551). 

Se solicitó información, el 30 de enero de 2019, relativa a la situación que afecta a 
la Policía local en materia de recursos humanos y medios materiales para la correcta 
prestación del servicio público que tienen encomendado. Se hizo el tercer requerimiento 
el 7 de octubre de 2019 (18017604). 
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Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) 

Se solicitó ampliación de información, el 28 de mayo de 2018, sobre el silencio ante una 
construcción de un monolito en el cementerio viejo del municipio. Se hizo el tercer 
requerimiento el 14 de mayo de 2019 (18007952). 

 

Ayuntamiento de Benaocaz (Cádiz) 

Se solicitó información el 23 de febrero de 2018, sobre un retraso en la resolución de una 
licencia. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de marzo de 2019 (18000485). 

 

Ayuntamiento de Bembibre (León) 

Se solicitó información, el día 26 de abril de 2018, con motivo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial por un accidente sufrido en las piscinas de la Junta de 
Vecinal de Rodanillo. Se hizo el tercer requerimiento el día 30 de septiembre de 2019 
(17005030). 

 

Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) 

Se solicitó ampliación de información, el 10 de julio de 2018, sobre la falta de respuesta 
a unas solicitudes de información sobre licencias urbanísticas. Se hizo el tercer 
requerimiento el 26 de septiembre de 2019 (18010048). 

 

Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia (Palencia) 

Se formuló una Sugerencia, el 29 de octubre de 2018, sobre la falta de limpieza del 
arroyo situado en Renedo de Valdavia. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre 
de 2019 (18012091). 

 

Ayuntamiento de Calafell (Tarragona) 

Se solicitó información, el día 6 de marzo de 2018, por silencio ante las reclamaciones de 
los pagos de un vado. Se hizo el tercer requerimiento el día 4 de junio de 2019 
(18003444). 
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Ayuntamiento de Casarejos (Soria) 

Se solicitó ampliación de información, el 19 de octubre de 2017, sobre una solicitud de 
dicha corporación en la que se acredite la disolución del régimen de gananciales para 
otorgar la titularidad de aprovechamiento forestal. Se hizo el tercer requerimiento el 11 
de febrero de 2019 (17005062). 

 

Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo) 

El 22 de noviembre de 2018 se solicitó información con motivo de la falta de respuesta a 
los escritos presentados solicitando información sobre la posible prescripción de una 
deuda tributaria, del IIVTNU, por una transmisión de 2013. Se hizo el tercer 
requerimiento el día 18 de noviembre de 2019 (18015551). 

Se formuló una Sugerencia, el 26 de marzo de 2018, acerca del silencio 
administrativo sobre numerosos escritos presentados sobre diversos asuntos. Se hizo el 
tercer requerimiento el 8 de marzo de 2019 (17009856). 

Se solicitó información, el 29 de mayo de 2018, sobre la falta de respuesta a 
solicitudes de información sobre obras ilegales. Se hizo el tercer requerimiento el 24 de 
junio de 2019 (18008987). 

 

Ayuntamiento de Cieza (Murcia) 

Se solicitó información, el 10 de mayo de 2018, sobre la falta de limpieza de un 
descampado que provoca la proliferación de plagas de insectos y roedores. Se hizo el 
tercer requerimiento el 26 de septiembre de 2019 (18007454). 

 

Ayuntamiento de Ciudad Real 

Se solicitó información, el 14 de noviembre de 2017, sobre el ruido procedente de los  
instrumentos musicales de la banda municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de 
mayo de 2019 (17017869). 

 

Ayuntamiento de Collado-Villalba (Madrid)  

Se solicitó información, el 23 de mayo de 2018, sobre los ruidos procedentes de una 
carpa municipal instalada en la finca de la Malvaloca. Se hizo el tercer requerimiento el 
16 de julio de 2019 (18002634). 
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Ayuntamiento de El Recuenco (Guadalajara) 

Se formuló una Sugerencia, el 25 de junio de 2019, sobre una posible ocupación de un 
terreno municipal por un particular. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de septiembre 
de 2019 (16015092). 

 

Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña) 

Se solicitó información, el 12 de abril de 2018, acerca de la negativa a acceso a varios 
expedientes sobre legalidad urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de mayo 
de 2019 (18005195). 

 

Ayuntamiento de Fortuna (Murcia) 

Se solicitó información, el 17 de agosto de 2018, acerca de la colocación de farolas y 
vertido de residuos en una finca sin permiso del propietario. Se hizo el tercer 
requerimiento el 5 de junio de 2019 (18011642). 

 

Ayuntamiento de Griñón (Madrid) 

Se solicitó información, el 23 de octubre de 2018, sobre la falta de respuesta municipal a 
una solicitud de información sobre el cambio de trazado en un camino que afecta a una 
parcela rústica. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre de 2019 (18014038). 

 

Ayuntamiento de Laredo (Cantabria) 

El día 5 de abril de 2018 se solicitó ampliación de información por silencio ante la 
solicitud de devolución de la plusvalía por pérdida en la venta de un inmueble. Se hizo el 
tercer requerimiento el día 15 de abril de 2019 (17023163). 

 

Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información, el 5 de febrero de 2018, por la inactividad de la 
Administración por la ocupación ilícita de dos parcelas por la ejecución de las obras de 
construcción de mejoras de viales de conexión de la margen derecha de la A-6, pk. 25. 
Se hizo el tercer requerimiento el día 14 de mayo de 2019 (17007156). 
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Ayuntamiento de Linares (Jaén) 

Se realizó una Sugerencia el día 16 de febrero de 2018, sobre una denegación de 
inscripción en el registro de parejas de hecho. Se hizo el tercer requerimiento el día 11 
de enero de 2019 (17025931). 

 

Ayuntamiento de Llanes (Asturias) 

Se solicitó información, el 25 de octubre de 2017, sobre los retrasos en la tramitación de 
unas solicitudes de licencias urbanísticas. Se hizo el tercer requerimiento el 1 de julio de 
2019 (17006912). 

 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife)  

Se solicitó información, el 3 de enero de 2018, acerca de las deficiencias de 
accesibilidad que presenta la zona de El Remo por la presencia de tres kioscos. Se hizo 
el tercer requerimiento el 28 de mayo de 2019 (17023039). 

 

Ayuntamiento de Los Molinos (Madrid) 

Se solicitó información, el 31 de mayo de 2018, sobre el orden de desbroce de una zona 
verde fuera del ámbito de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) de Los 
Arroyuelos. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de septiembre de 2019 (18008608). 

 

Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) 

Se formularon una Recomendación, una Sugerencia y un Recordatorio de deberes 
legales el 8 de marzo de 2019, en relación con la falta de respuesta a una solicitud en 
materia retributiva. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de diciembre de 2019 
(18008585). 

 

Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva (Burgos) 

Se solicitó ampliación de información, el 21 de mayo de 2018, sobre una calle de tierra 
sin asfaltar que impide caminar a los vecinos. Se hizo el tercer requerimiento el 1 de abril 
de 2019 (17024311). 
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Ayuntamiento de Mijas (Málaga) 

Se solicitó ampliación de información, el 18 de junio de 2018, acerca de una vivienda sin 
licencia de ocupación. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre de 2019 
(13004618). 

 

Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) 

Se solicitó información, el 19 de septiembre de 2018, sobre el estado de abandono e 
insalubridad de unas parcelas. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de septiembre de 
2019 (18014477). 

Se formuló una Sugerencia, el 20 de noviembre de 2018, sobre las molestias 
producidas por la instalación de un contenedor cerca de una vivienda. Se hizo el tercer 
requerimiento el 30 de octubre de 2019 (17024771). 

 

Ayuntamiento de Murcia 

Se solicitó información, el 10 de agosto de 2018, sobre una reclamación de mejora de los 
servicios municipales en una calle y silencio administrativo. Se hizo el tercer 
requerimiento el 20 de junio de 2019 (18009061). 

 

Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra)  

Se solicitó ampliación de información, el 26 de mayo de 2017, sobre una web municipal 
desactivada desde 2015 e irregularidad en periodicidad de los plenos ordinarios. Se hizo 
el tercer requerimiento el 11 de marzo de 2019 (17009584). 

 

Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) 

Se solicitó ampliación de información, el 28 de septiembre de 2017, sobre los retrasos en 
la ejecución de las obras de ampliación de un instituto de Educación Secundaria. Se hizo 
el tercer requerimiento el 14 de marzo de 2019 (15002876-01). 

 

Ayuntamiento de Peralveche (Guadalajara) 

Se solicitó ampliación de información, el 12 de febrero de 2018, acerca de falta de 
respuesta a un escrito sobre presuntas irregularidades en el arroyo de La Hoz. Se hizo el 
tercer requerimiento el 14 de marzo de 2019 (13012916). 
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Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó información, el 31 de mayo de 2018, sobre la pasividad ante las denuncias 
por la no recogida de los excrementos de los perros por sus dueños. Se hizo el tercer 
requerimiento el 3 de abril de 2019 (18007449). 

 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas) 

Se solicitó información, el 9 de febrero de 2018, sobre el deficiente estado de los 
parques infantiles de municipio, así como la falta de accesibilidad universal y la carencia 
de juegos inclusivos en los existentes. Se hizo el tercer requerimiento el 17 de mayo de 
2019 (17026153). 

Se solicitó información, el día 13 de noviembre de 2018, por duplicidad de 
referencias catastrales y de tributos de una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 28 
de agosto de 2019 (18014349). 

 

Ayuntamiento Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) 

Se solicitó ampliación de información, el día 30 de agosto de 2018, por la falta de pago 
de los intereses de demora por la expropiación de una finca. Se hizo el tercer 
requerimiento el día 6 de junio de 2019 (13009020). 

 

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)  

Se formuló Sugerencia, el 14 de mayo de 2018, sobre molestias generadas por 
contenedores soterrados. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de abril de 2019 
(18007534). 

 

Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó información, el 3 de enero de 2018, relativa a las deficiencias de accesibilidad 
que presenta la Playa de Santa Cruz de La Palma. Se hizo el tercer requerimiento el 13 
de marzo de 2019 (17023026). 

 

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu (Illes Balears) 

Se solicitó información, el 15 de marzo de 2018, sobre retrasos en la tramitación de 
licencias. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de febrero de 2019 (18003402). 
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Ayuntamiento de Sevilla 

Se solicitó información, el 30 de junio de 2017, acerca de las molestias por ruido que 
genera un local de ocio. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de marzo de 2019 
(17009846). 

Se solicitó información, el 3 de agosto de 2018, relativa a la falta de convocatoria 
de pruebas selectivas. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de marzo de 2019 
(18010218). 

 

Ayuntamiento de Toledo 

Se solicitó información, el 20 de marzo de 2018, sobre el silencio administrativo a 
escritos referidos a diversos problemas en la calle Ferrocarril de Toledo. Se hizo el tercer 
requerimiento el 10 de enero de 2019 (18002577). 

 

Ayuntamiento de Valdelaguna (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información y se formuló una Sugerencia, el 21 de diciembre de 
2017, sobre las licencias otorgadas al amparo de la Ley de Viviendas Rurales 
Sostenibles de Madrid. Se hizo el tercer requerimiento el 18 de febrero de 2019 
(16012525). 

 

Ayuntamiento de Valderrueda (León) 

Se solicitó ampliación de información, el 9 de febrero de 2018, acerca de obras y 
ocupación ilegal de vial público. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de marzo de 2019 
(16009299). 

 

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (Madrid) 

Se solicitó información, el 19 de junio de 2018, sobre molestias producidas por un equipo 
musical de un bar de copas hasta altas horas de la madrugada. Se hizo el tercer 
requerimiento el 5 de junio de 2019 (18008034). 

 

Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) 

Se solicitó información, el 3 de abril de 2018, sobre un retraso en la resolución de 
licencia de obras. Se hizo el tercer requerimiento el 16 de abril de 2019 (18005083). 



Informe anual del Defensor del Pueblo 2019: Anexos 

 

 12 

Ayuntamiento de Zaorejas (Guadalajara)  

Se solicitó ampliación de información, el 23 de febrero de 2018, acerca de la ocupación 
de terreno público. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de septiembre de 2019 
(12005813). 

 

 

1.3 OTROS ORGANISMOS  

Mancomunidad de Municipios del Valle de Ambroz (Cáceres) 

Se solicitó información, el 22 de febrero de 2018, por la demora en resolver una 
reclamación de responsabilidad patrimonial. Se hizo el tercer requerimiento el 14 de 
mayo de 2019 (18000221). 

 

Sindicato de Riegos de Veguellina de Órbigo (León) 

Se solicitó ampliación de información, el 10 de agosto de 2018, acerca de la modificación 
de un canal de riego en Veguellina de Órbigo. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de 
septiembre de 2019 (15016038).  
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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 2 de julio de 2018 se realizó una Sugerencia sobre la denegación del visado a una 
menor. Se envió el tercer requerimiento el 31 de mayo de 2019 y con posterioridad, el 4 
de julio, se ha recibido la contestación (17006763). 

 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

Secretaría de Estado de Energía 

Se solicitó información de oficio, el día 5 de enero de 2018, con motivo del 
desconocimiento de los hogares españoles sobre si sus contratos de suministro de 
electricidad están en el mercado libre o en el mercado regulado. Se hizo el tercer 
requerimiento el 30 de mayo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 24 de 
junio de 2019 (17024720). 

 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital 

Se solicitó información, el día 28 de mayo de 2018, por la demora en resolver un recurso 
de reposición contra una resolución dictada por la secretaría de Estado. Se hizo el tercer 
requerimiento el 28 de agosto de 2019. Posteriormente, se recibió el informe del día 9 de 
septiembre de 2019 (18008134). 

 
Ministerio del Interior  

Dirección General de Política Interior 

El 5 de junio de 2018 se realizó una ampliación de información sobre una solicitud de 
asilo. Se envió el tercer requerimiento el 6 de mayo de 2019 y, con posterioridad, la 
contestación se recibió el 17 de septiembre de 2019 (18004729). 
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El 13 de noviembre de 2018 se realizó un inicio de actuación sobre la demora en 
la resolución de solicitud de asilo. Se envió el tercer requerimiento el 13 de septiembre 
de 2019 y, con posterioridad, el 30 de diciembre de 2019 ha sido contestado (18015673). 

El 14 de mayo de 2019 se realizó una reiteración de una Recomendación sobre 
aspectos para mejorar el sistema de protección internacional, en el marco del estudio del 
Defensor del Pueblo El asilo en España. Se envió el tercer requerimiento el 22 de mayo 
de 2019 y, con posterioridad, el 11 de julio ha sido contestada (16008394).  

El 4 de diciembre de 2019 se realizó un inició de actuación sobre una demora en 
la solicitud de asilo. Se envió el tercer requerimiento el 13 de septiembre de 2019 y, con 
posterioridad, el 2 de octubre, ha sido contestada (18015811). 

 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Se solicitó información de oficio, el 5 de enero de 2018, con motivo del desconocimiento 
de los hogares españoles sobre si sus contratos de suministro de electricidad están en el 
mercado libre o en el mercado regulado. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de mayo 
de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 17 de junio de 2019 (17024720). 

 
Ministerio para la Transición Ecológica 

Secretaría de Estado de Energía 

Se solicitó ampliación de información, el día 6 de julio de 2018, a fin de aclarar algunas 
cuestiones con motivo de la Recomendación formulada a fin de preservar al carácter 
público de los procesos de persecución del fraude eléctrico, encomendando la 
instrucción y resolución de los expedientes a funcionarios de carrera. El tercer 
requerimiento se remitió el día 10 de septiembre de 2019. Posteriormente, se recibió el 
informe el día 10 de octubre de 2019 (15000649). 

 
2.2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Andalucía 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

El 17 de noviembre de 2017 se inició una actuación de oficio a la entonces Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales para examinar las características y dotación de los servicios 
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de atención residencial y detectar las dificultades existentes para que las personas 
mayores accedan a servicios adecuados a sus necesidades. Se formuló el tercer 
requerimiento el 17 de mayo de 2019 y se recibió contestación el 21 de octubre de 2019 
(17024278). 

 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio   

Se solicitó información, el 28 de septiembre de 2018, sobre la falta de resolución de un 
recurso en materia de aguas para riego. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de 
septiembre de 2019. Se recibió contestación el 15 de abril de 2020 (18014832).  

 

Consejería de Salud 

Se inició una actuación de oficio, el 31 de mayo de 2018, acerca de la posibilidad de 
reconocimiento y acceso del personal estatutario temporal a la carrera profesional y al 
desarrollo profesional, en la regulación propia de la Administración sanitaria, y sobre la 
existencia o previsiones de reconocimiento, desarrollo y extensión del sistema de carrera 
profesional a la vista de la doctrina judicial y jurisprudencial sobre este personal. Se hizo 
el tercer requerimiento el 21 de mayo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 
27 de junio de 2019 (18007726). 

 

Delegación del Gobierno  

Se solicitó información, el 29 de diciembre de 2017, sobre la pesca furtiva de anguila en 
el río Guadalquivir. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de marzo de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el 10 de abril de 2019 (11017092). 

 
Principado de Asturias  

Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente   

Se solicitó información sobre el seguimiento a una Sugerencia, el 21 de marzo de 2018, 
sobre la contaminación de mercurio en las fuentes en Gijón. Se hizo el tercer 
requerimiento el 25 de septiembre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 11 
de noviembre de 2019 (11004504). 

Se solicitó información, el 24 de septiembre de 2018, sobre la protección de la 
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas en Asturias. Se hizo el 
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tercer requerimiento el 3 de julio de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 23 de 
julio de 2019 (18014615). 

 
Illes Balears  

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca  

Se formularon una Sugerencia y una Recomendación, el 26 de diciembre de 2017, sobre 
la disminución de la protección en espacios naturales protegidos. Se hizo el tercer 
requerimiento el 10 de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 15 de 
enero de 2019 (16015037). 

 

Instituto Balear de la Vivienda 

Se solicitó información, el 18 de julio de 2018, sobre la falta de reparación de un 
desperfecto en una vivienda protegida. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre 
de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 29 de noviembre de 2019 (18009269). 

 
Canarias 

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud  

El 24 de mayo de 2018 se dirigió una reiteración de Recomendación a la entonces 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda sobre una demora en el ingreso a 
una residencia de mayores en Las Palmas. Se formuló el tercer requerimiento el 12 de 
julio de 2019. Posteriormente, se recibió contestación el 26 de julio de 2019 (17000300). 

Se solicitó información, el 29 de mayo de 2018, sobre chabolismo en Canarias y 
realojamiento de la población marginada. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de junio de 
2019. Posteriormente, se recibió el informe el 1 de julio de 2019 (18008377). 

Se inició una actuación de oficio, el 20 de septiembre de 2018, relativa al 
desarrollo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias de los procedimientos 
necesarios para la acreditación de entidades de formación para la impartición de 
certificados de profesionalidad en la modalidad de teleformación. Se hizo el tercer 
requerimiento el 14 de marzo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de 
marzo de 2019 (18014813). 
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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

Se formuló una Recomendación, el 22 de mayo de 2019, relativa a la adaptación de 
exámenes para personas con discapacidad. Se hizo el tercer requerimiento el 3 de 
diciembre de 2019, se recibió contestación el 13 de febrero de 2020 (18010758).  

 
Castilla-La Mancha 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Se solicitó ampliación de información formulando un Recordatorio de deberes legales, el 
18 de octubre de 2018, con motivo de la falta de contestación a la presentación de un 
escrito para la subsanación de la solicitud de la ayuda PAC 2015. Se hizo el tercer 
requerimiento el día 30 de octubre de 2019. Se recibió contestación el 28 de febrero de 
2020 (17005188).  

Se solicitó ampliación de información formulando Recordatorio de deberes 
legales, el 11 de diciembre de 2018, con motivo de la falta de resolución al recurso de 
alzada presentado por el interesado en 2017, por no haberse procedido a regularizar el 
pago de la PAC. Se hizo el tercer requerimiento el día 30 de octubre de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el día 25 de noviembre de 2019 (17012055). 

 
Castilla y León 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

Se solicitó ampliación de información, el 24 de septiembre de 2018, sobre prevención de 
incendios forestales en Castilla y León. Se hizo el tercer requerimiento el 21 de agosto 
de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 23 de octubre de 2019 (17010530). 

 
Comunidad Autónoma de Cataluña 

Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria 

Se solicitó información complementaria, el 7 de noviembre de 2018, en relación con una 
Sugerencia formulada con anterioridad, relativa a la tardanza en la resolución de las 
solicitudes de certificación de la habilitación sanitaria. Se hizo el tercer requerimiento el 
30 de diciembre de 2019. Se recibió contestación el 24 de enero de 2020 (17006475).  
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Comunidad Autónoma de Extremadura 

Consejería de Economía e Infraestructuras 

Se solicitó información, el día 20 de septiembre de 2018, por el problema de 
incomunicación que afecta al municipio de Cedillo (Cáceres). Se hizo el tercer 
requerimiento el día 23 de abril de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 18 
de junio de 2019 (18014436). 

 
Galicia 

Consellería del Medio Rural  

Se solicitó ampliación de información, el 24 de septiembre de 2018, sobre prevención de 
incendios forestales en Galicia. Se hizo el tercer requerimiento el 22 de agosto de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el 7 de octubre de 2019 (17010534). 

 

Consellería de Política Social  

El 11 de julio de 2017 se dirigió una ampliación de información sobre el desarrollo 
normativo de perros de asistencia considerando oportuno analizar el texto con entidades 
y organismos concernidos en una sesión del Consejo Gallego de Bienestar a fin de 
alcanzar un consenso más amplio en dicha propuesta. Se formuló el tercer requerimiento 
el 31 de enero de 2019 y, posteriormente, se recibió contestación el 15 de abril de 2019 
(12011249). 

El 17 de noviembre de 2017 se inició una actuación de oficio para examinar las 
características y dotación de los servicios de atención residencial y detectar las 
dificultades existentes para que las personas mayores accedan a servicios adecuados a 
sus necesidades. Se formuló el tercer requerimiento el 17 de mayo de 2019 y se recibió 
contestación el 12 de agosto de 2019 (17024289). 

 
Comunidad de Madrid 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 

Se realizó una actuación de oficio el 22 de abril de 2019, en relación con la situación de 
una menor extranjera no acompañada. Se hizo el tercer requerimiento el 13 de 
septiembre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 25 de septiembre 
(18014402). 
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Región de Murcia 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca  

Se solicitó ampliación de información, el 23 de octubre de 2018, sobre la falta de acceso 
a la información sobre una tramitación de licencia para una explotación porcina en 
Mazarrón. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de junio de 2019. Posteriormente, se 
recibió el informe el 25 de junio de 2019 (17000555). 

 
Comunitat Valenciana 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  

Se iniciaron actuaciones el 4 de julio de 2018 sobre una cuestión relacionada con una 
menor ingresada en el Centro de Internamiento para Menores Infractores Els Reiets, de 
Alicante. Se formuló el tercer requerimiento el 9 de abril de 2019 y se recibió 
contestación el 22 de agosto de 2019 (18009838). 

 
Ciudad Autónoma de Ceuta 

Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad 

El 29 de noviembre de 2018 se realizó un inicio de actuación tras la visita realizada por la 
institución al Centro de Menores San José-Hadú. Se envió el tercer requerimiento el 23 
de septiembre de 2019 y con posterioridad, el 16 de diciembre, ha sido contestada 
(18015052). 

 

 

2.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia) 

Se solicitó información, el día 1 de febrero de 2018, por una reclamación ante la 
concesionaria de los servicios de aducción y saneamiento de agua, recogida y 
tratamiento de residuos urbanos por considerar que la factura no recogía con claridad los 
conceptos ni se explicaba adecuadamente la tarifa aplicada, y al considerar que el cobro 
del IVA por servicios no prestados podría resultar fraudulento. Se hizo el tercer 
requerimiento el 1 de marzo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 11 de 
marzo de 2019 (17017743). 
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Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) 

Se solicitó información, el 25 de abril de 2018, sobre la falta de reparación de un puente 
del camino público del Sotillo-Fresnera. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de mayo de 
2019. Posteriormente, se recibió el informe el 30 de mayo de 2019 (18004024). 

 

Ayuntamiento de Almàssera (Valencia) 

Se solicitó ampliación de información, el 27 de abril de 2018, sobre disconformidad con la 
ubicación de un pipi-can junto a unas viviendas. Se hizo el tercer requerimiento el 10 de 
enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 22 de enero de 2019 (16011417). 

 

Ayuntamiento de Almería 

Se formuló una Recomendación, el día 23 de abril de 2018, al haberse denegado la 
bonificación en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) por presentación fuera de plazo. 
Se hizo el tercer requerimiento el día 5 de julio de 2019. Posteriormente, se recibió el 
informe el día 23 de julio de 2019 (17007981). 

Se solicitó información, el 16 de mayo de 2018, por silencio a una reclamación 
presentada por medio electrónico. Se hizo el tercer requerimiento el día 16 de abril de 
2019. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de mayo de 2019 (18005799). 

 

Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid)  

Se iniciaron actuaciones el 27 de noviembre de 2018 en relación con una solicitud 
relativa a la actuación de varios agentes de la Policía local. Se formuló el tercer 
requerimiento el 25 de noviembre de 2019 y se recibió contestación el 13 de diciembre 
de 2019 (18017527).  

 

Ayuntamiento de Badajoz   

Tras realizarse un primer y segundo requerimiento en relación con una queja sobre 
inseguridad ciudadana en determinados barrios de la ciudad de Badajoz, se formuló el 
tercero el 26 de noviembre de 2019. Se recibió la contestación el 14 de enero de 2020 
(18008163). 

Se solicitó información, el día 14 de marzo de 2018, por la instalación hace cinco 
años (con carácter en principio provisional) de un poste eléctrico que obstaculiza el paso 
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de vehículos. Se hizo el tercer requerimiento el día 30 de mayo de 2019. Se recibió el 
informe el día 15 de octubre de 2019 (18002672). 

 

Ayuntamiento de Burgos 

Se formuló una Recomendación, el día 28 de febrero de 2018, con motivo de la 
denegación de devolución de la plusvalía por pérdida en la venta de un inmueble. Se 
hizo el tercer requerimiento el día 11 de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el 
informe el día 28 de enero de 2019 (17007236). 

 

Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra) 

Se formuló seguimiento a una Sugerencia, el 25 de mayo de 2018, sobre el deficiente 
estado de conservación de una parcela, existiendo riesgo de incendio. Se hizo el tercer 
requerimiento el 17 de diciembre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 27 de 
enero de 2020 (17025146).  

 

Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información, el 23 de febrero de 2018, sobre unas licencias 
otorgadas al amparo de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. Se hizo el tercer 
requerimiento el 17 de diciembre de 2019. Posteriormente, se recibió contestación el 18 
de febrero de 2020 (16012521).  

 

Ayuntamiento de Chinchón (Madrid) 

Se solicitó información, el día 26 de diciembre de 2017, por expropiación de una finca 
para la instalación de una tubería de agua potable, sin haber recibido notificación alguna 
al respecto. Se hizo el tercer requerimiento el 4 de febrero de 2019. Posteriormente, se 
recibió el informe el día 18 de febrero de 2019 (17024574). 

 

Ayuntamiento de Cigales (Valladolid) 

Se solicitó información, el 3 de abril de 2018, sobre el deficiente estado de conservación 
de una parcela por riesgo de incendio. Se hizo el tercer requerimiento el 9 de mayo de 
2019. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de junio de 2019 (18005503). 
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Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears) 

Se formuló una Sugerencia y se solicitó ampliación de información, el 30 de mayo de 
2018, sobre la falta de respuesta municipal a unas denuncias por obras ilegales. Se hizo 
el tercer requerimiento el 23 de mayo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 
16 de agosto de 2019 (17004636). 

Se solicitó información, el 6 de agosto de 2018, sobre la falta de respuesta a una 
denuncia por infracción urbanística. Se hizo el tercer requerimiento el 23 de mayo de 
2019. Posteriormente, se recibió el informe el 31 de julio de 2019 (18012327). 

 

Ayuntamiento de Cobreros (Zamora) 

Se formuló Sugerencia, el 11 de mayo de 2018, sobre el silencio administrativo sobre 
una información de locales municipales y sobre una petición de su uso. Se hizo el tercer 
requerimiento el 8 de marzo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 10 de 
mayo de 2019 (17024389). 

 

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) 

Se solicitó información, el 19 de abril de 2018, sobre la falta de limpieza en los vestuarios 
de caballeros de la piscina cubierta municipal. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de 
febrero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de marzo de 2019 
(17004694). 

 

Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete) 

Se solicitó ampliación de información, el 12 de diciembre de 2017, sobre las molestias 
ocasionadas por una actividad agrícola ganadera. Se hizo el tercer requerimiento el 26 
de septiembre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 25 de octubre de 2019 
(12005909). 

 

Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) 

Se solicitó ampliación de información, el día 16 de mayo de 2018, con motivo del corte 
de suministro de agua a una finca en la que habitan más de 20 caballos, por mal estado 
de la tubería al no recoger la ordenanza municipal el mantenimiento de dichas 
instalaciones. Se hizo el tercer requerimiento el día 26 de septiembre de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el día 23 de octubre de 2019 (17013860). 
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Ayuntamiento de Granada 

Se solicitó información sobre el seguimiento a una Sugerencia, el 15 de enero de 2018, 
en relación con el ruido soportado por el tráfico en la calle Ribera del Beiro. Se hizo el 
tercer requerimiento el 16 de julio de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de 
octubre de 2019 (15015672). 

 

Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó información, el día 26 de marzo de 2018, por silencio en la solicitud de 
devolución de la plusvalía por pérdida en la venta de un inmueble. Se hizo el tercer 
requerimiento el día 11 de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 14 
de enero de 2020 (18004146). 

 

Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid) 

Se solicitó ampliación de información, el 28 de septiembre de 2018, sobre el ruido 
procedente de la A-6. Se hizo el tercer requerimiento el 26 de junio de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el 12 de julio de 2019 (17007703). 

 

Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) 

Se solicitó información, el 12 de marzo de 2018, por silencio ante un recurso solicitando 
el reembolso del ingreso realizado en concepto del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se hizo el tercer requerimiento el día 11 de 
enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 17 de enero de 2019 
(18002894). 

 

Ayuntamiento de Lezuza (Albacete) 

Se solicitó ampliación de información, el 18 de junio de 2018, sobre las molestias 
producidas por unas explotaciones ganaderas. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de 
junio de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 6 de junio de 2019 (15011211). 

 

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) 

Se solicitó información, el 5 de febrero de 2019, sobre el retraso en la resolución de dos 
licencias para la implantación de una residencia canina. Se hizo el tercer requerimiento el 
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12 de noviembre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de diciembre de 
2019 (18017650). 

 

Ayuntamiento de Matallana de Torío (León) 

Se solicitó ampliación de información, el día 23 de abril de 2018, por la falta de 
resolución de una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y su 
repercusión en el IBI. El tercer requerimiento se remitió el 14 de marzo de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el día 19 de diciembre de 2019 (14022150). 

 

Ayuntamiento de Molins de Rei (Barcelona) 

Se solicitó ampliación de información, el 12 de abril de 2018, sobre una solicitud para 
que se cumpla la Ley 39/1981, de 28 de octubre, de banderas. Se hizo el tercer 
requerimiento el 31 de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 7 de 
marzo de 2019 (17025376). 

 

Ayuntamiento de Montijo (Badajoz)  

Se formuló Recomendación, el 12 de abril de 2018, sobre las exenciones por familia 
numerosa en el conservatorio profesional de música de la localidad. Se hizo el tercer 
requerimiento el 19 de febrero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 26 de 
febrero de 2019 (18005072). 

 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) 

Tras realizarse un primer y segundo requerimiento en relación con una queja por la 
retirada de un vehículo de la vía pública, se formuló el tercero el 26 de noviembre de 
2019. Se recibió contestación el 13 de enero de 2020 (19003687). 

 

Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Cádiz) 

El 8 de febrero de 2018 se dirigió un seguimiento de Recomendación sobre las personas 
desplazadas como temporeros agrícolas, por el aumento de la situación existente, ya 
que, junto a las personas paradas autóctonas de larga duración de las ciudades, se une 
un porcentaje cada vez mayor de inmigrantes procedentes de diferentes países. Se 
formuló el tercer requerimiento el 12 de julio de 2019 y, posteriormente, se recibió 
contestación el 6 de agosto de 2019 (14022565). 
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Ayuntamiento de Paracuellos de la Vega (Cuenca) 

Se solicitó ampliación de información, el 22 de diciembre de 2017, sobre las molestias 
producidas por un bar. Se hizo el tercer requerimiento el 15 de enero de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el 22 de enero de 2019 (16000849). 

 

Ayuntamiento de Pola de Lena (Asturias) 

Se solicitó ampliación de información, el 3 de julio de 2018, sobre una reclamación por la 
gestión deficiente de un refugio de montaña. Se hizo el tercer requerimiento el 30 de 
octubre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de diciembre de 2019 
(15011937). 

 

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) 

Se remitió un seguimiento de Sugerencia, el día 20 de febrero de 2018, con motivo de la 
falta de resolución de un recurso contra el impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). El tercer requerimiento se remitió el día 1 de 
marzo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 19 de marzo de 2019 
(16015288). 

 

Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas) 

Se solicitó ampliación de información, el día 20 de octubre de 2017, con motivo de la 
solicitud de identificación e inscripción catastral de una finca. El tercer requerimiento se 
remitió el día 11 de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 7 de 
febrero de 2019 (16005855). 

 

Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias) 

Se solicitó ampliación de información, el 24 de octubre de 2017, sobre ruidos molestos 
procedentes de un bar situado debajo de una vivienda. Se hizo el tercer requerimiento el 
6 de junio de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 2 de julio de 2019 (1611994). 

 

Ayuntamiento de Riotorto (Lugo) 

Se solicitó información, el 20 de marzo de 2018, sobre un camino público intransitable 
por los grandes baches y las rodaduras profundas. Se hizo el tercer requerimiento el 10 
de abril de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 24 de abril de 2019 (17002573). 
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Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona) 

Se solicitó información, el 27 de septiembre de 2018, sobre las molestias ocasionadas 
por una instalación reservada para perros. Se hizo el tercer requerimiento el 20 de junio 
de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 1 de julio de 2019 (18011164). 

 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) 

Se solicitó información, el día 17 de julio de 2018, por derivación de responsabilidad del 
IBI correspondiente a ejercicios anteriores a la compraventa. Se hizo el tercer 
requerimiento el día 4 de junio de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 21 
de junio de 2019 (18009599). 

 

Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros (Badajoz) 

Se solicitó información, el día 13 de abril de 2018, por desaparición de la cartografía 
catastral del acceso a una finca tras su segregación. Se hizo el tercer requerimiento el 
día 16 de agosto de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el día 27 de septiembre 
de 2019 (18004572). 

 

Ayuntamiento de San Vitero (Zamora) 

Se solicitó ampliación de información, el 28 de mayo de 2018, con motivo de la falta de 
respuesta al Defensor del Pueblo del inicio de actuaciones de fecha 3 de octubre de 
2016, sobre la prohibición de la instalación de colmenas en el término municipal. Se hizo 
el tercer requerimiento el 26 de septiembre de 2019. Se recibió contestación el día 7 de 
febrero de 2020 (16008944).  

 

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears) 

Se solicitó información, el 16 de marzo de 2018, acerca de la falta de información sobre 
el retraso en la tramitación de un expediente de disciplina urbanística. Se hizo el tercer 
requerimiento el 1 de abril de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 28 de mayo 
de 2019 (18003835). 

 

Ayuntamiento de Sant Joan (Illes Balears) 

Se solicitó ampliación de información, el 16 de febrero de 2018, con motivo de la falta de 
resolución en una solicitud de revisión del expediente de liquidación y recaudación 
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ejecutiva de una tasa de basuras. El tercer requerimiento se remitió el 11 de enero de 
2019. Posteriormente, se recibió el informe el 19 de diciembre de 2019 (16012623). 

 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 

Se solicitó ampliación de información, el 19 de noviembre de 2018, sobre la inactividad 
municipal ante las molestias por ruidos producidas por una actividad de hostelería. Se 
hizo el tercer requerimiento el 24 de septiembre de 2019. Posteriormente, se recibió el 
informe el 1 de noviembre de 2019 (18008907). 

 

Ayuntamiento de Sevilla 

Se solicitó información sobre el seguimiento a una Sugerencia, el 14 de agosto de 2018, 
sobre ocupación ilegal y molestias generadas por una terraza sin licencia. Se hizo el 
tercer requerimiento el 26 de septiembre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe 
el 28 de octubre de 2019 (15010216). 

 

Ayuntamiento de Siero (Asturias) 

Se solicitó información, el 12 de febrero de 2018, sobre el retraso en la expedición de un  
certificado municipal de las condiciones urbanísticas de un solar. Se hizo el tercer 
requerimiento el 15 de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de abril 
de 2019 (18002891). 

 

Ayuntamiento de Suances (Cantabria) 

Se solicitó información, el 16 de marzo de 2018, sobre la falta de contestación a una 
denuncia por una obra realizada en la planta sótano de unos portales de la calle 
Prolongación del Carral 21 de Suances. Se hizo el tercer requerimiento el 5 de junio de 
2019. Posteriormente, se recibió el informe el 14 de junio 2019 (18004127). 

Se solicitó ampliación de información, el 3 de julio de 2018, sobre una finca en 
condiciones insalubres, con una edificación que presenta riesgo de derrumbe inminente. 
Se hizo el tercer requerimiento el 30 de octubre de 2019. Posteriormente, se recibió el 
informe el 25 de noviembre de 2019 (17007434). 
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Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca) 

Se solicitó información sobre el seguimiento a una Sugerencia, el 3 de enero de 2018, 
sobre molestias por ruidos producidos por las peñas y su falta de regulación. Se hizo el 
tercer requerimiento el 26 de septiembre de 2019. Posteriormente, se recibió el informe 
el 16 de octubre de 2019 (14019762). 

 

Ayuntamiento de Torreblanca (Castellón) 

Se solicitó información, el 17 de agosto de 2018, sobre el silencio ante una reclamación 
de responsabilidad patrimonial por una caída en la calle. Se hizo el tercer requerimiento 
el 28 de mayo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 11 de junio de 2019 
(18011489). 

 

Ayuntamiento de Valdés (Asturias) 

Se solicitó información, el 27 de agosto de 2018, sobre la falta de contestación a los 
escritos por modificación y paralización de un plan parcial. Se hizo el tercer 
requerimiento el 28 de mayo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 4 de junio 
de 2019 (18012068). 

 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 

Se formuló una Sugerencia, el 27 de abril de 2018, sobre la presentación de una 
denuncia por unos servicios municipales sin actuación ni contestación. Se hizo el tercer 
requerimiento el 5 de junio de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 2 de julio de 
2019 (17007621). 

 

Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) 

Se solicitó información complementaria, el 13 de junio de 2018, relativa a la redistribución 
de efectivos efectuada en la Policía local. Se hizo el tercer requerimiento el 27 de marzo 
de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 20 de mayo de 2019 (18000550). 
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2.4 OTROS ORGANISMOS 

Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife  

Se realizaron dos requerimientos en relación con una queja de un ciudadano 
disconforme con la actuación de su letrado. Se formuló el tercero el 1 de octubre de 
2019, recibiéndose contestación el 18 de octubre de 2019 (16009508).  

 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Se formuló Sugerencia, el de 9 de febrero de 2018, sobre afecciones a los manantiales 
de Los Vélez (Almería). Se hizo el tercer requerimiento el 31 de enero de 2019. 
Posteriormente, se recibió el informe el 27 de febrero de 2019 (16008262). 

 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

Se solicitó ampliación de información, el 24 de agosto de 2017, acerca de la falta de 
respuesta a un escrito sobre presuntas irregularidades en el arroyo de La Hoz. Se hizo el 
tercer requerimiento el 15 de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 8 de 
marzo de 2019 (13012916). 

 

Diputación Provincial de Albacete 

Se solicitó información, el 20 de marzo de 2018, sobre el silencio ante una petición de 
información contable hecha por un partido político. Se hizo el tercer requerimiento el 10 
de enero de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 18 de enero de 2019 
(18002668). 

 

Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante 

Se solicitó ampliación de información, al 3 de enero de 2018, sobre comportamiento 
incívico y conflicto vecinal en una vivienda protegida. Se hizo el tercer requerimiento el 
13 de marzo de 2019. Posteriormente, se recibió el informe el 9 de agosto de 2019 
(17008026).  
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