SUGERENCIAS
Sugerencias formuladas a partir de la tramitación de los expedientes (quejas y actuaciones de oficio).
Las Sugerencias realizadas por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)
figuran en el informe anual específico del MNP.

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

02/01/2019

Junta de Andalucía.
Consejería de Educación

Plena efectividad de derechos de las opositoras madres.
Garantizar la plena efectividad de derechos administrativos y
económicos.

17016104

Ver texto

04/01/2019

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Consejería de Sanidad

Reconocimiento de permiso por hijo menor afectado por
enfermedad grave. Valorar la revisión de la resolución.

17024164

Ver texto

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Collado
Villalba

Revocar las actuaciones del expediente ejecutivo de apremio
número (...) de conformidad con el artículo 167 c) de la Ley
General Tributaria, por no haberse notificado a la deudora la
liquidación, en este caso, del inicio del expediente
sancionador, reconociéndose a la misma el derecho a la
devolución de la cantidad que se le ha embargado de su
salario, en concepto de ingresos indebidos.

18017037

Ver texto

08/01/2019
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Fecha

09/01/2019

10/01/2019

Administración

Provincia de Ciudad Real.
Ayuntamiento de
Guadalmez

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes

Sugerencia

Expediente

Enlace

16014867

Ver texto

17007711

Ver texto

Cumplir lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y en el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, en relación con la petición formulada
por el interesado, y en consecuencia proceder a darle
respuesta por escrito.

Incluir en la respuesta indicación de: a. Si sería preciso
formalizar la cesión del inmueble mediante expediente, con
informe jurídico; b. Si se elevaría el acuerdo de cesión a
escritura pública; c. Si procedería modificar el inventario
municipal de bienes e inscribir la cesión en el registro de la
propiedad; d. Quién correría con los respectivos gastos de
formalización.

Reponer el procedimiento al momento de su notificación para
que el interesado pueda presentar alegaciones en caso de
considerarlo oportuno.

Anular, consecuentemente, el embargo practicado y notificar
la nueva liquidación sin los recargos inherentes al
procedimiento ejecutivo.
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Sugerencias

Fecha

10/01/2019

11/01/2019

Administración
Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Abanilla

Sugerencia

Expediente

Enlace

Reacción municipal ante una actividad molesta y ruidosa.
Valorar la adopción de medidas provisionales.

18009210

Ver texto

18004728

Ver texto

18004784

Ver texto

18008763

Ver texto

Explotación ganadera. Resolver las molestias que los vecinos
no deben soportar mientras se resuelve la legalización de la
actividad.
Explotación ganadera.
presentadas.

15/01/2019

Ministerio para la Transición
Medidas compensatorias
Ecológica. Secretaría de
(Zaragoza).
Estado de Medio Ambiente

15/01/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Tesorería General
de la Seguridad Social

Dar

de

curso

la

a

presa

las

denuncias

de

Mularroya

Bonificación indebida en la cuota de Seguridad Social.
Cuotas de la Seguridad Social indebidamente aplicadas en
materia de formación.

Bonificación indebida en la cuota de Seguridad Social.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

17/01/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Dar respuesta al recurso formulado por el interesado con
fecha 5 de octubre de 2016 contra la providencia de la
magistrada encargada del Registro Civil de Las Palmas de
fecha 16 de septiembre de 2016.

17025210

Ver texto

21/01/2019

Confederaciones
Hidrográficas.
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir

Obras ilegales en dominio público hidráulico y en su zona de
protección. Ejecutar forzosamente el deber de reponer las
cosas a su estado anterior.

17016434

Ver texto

17021815

Ver texto

18002424

Ver texto

Molestias por almacenamiento de productos fitosanitarios.
Iniciar los procedimientos de restauración de la legalidad.
22/01/2019

Provincia de Illes Balears.
Ayuntamiento de Sa Pobla

23/01/2019

Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Nalda

Molestias por almacenamiento de productos fitosanitarios.
Adoptar medidas provisionales para obligar a que cese el uso
de almacenamiento de productos fitosanitarios.

Obligación de la Administración de dar respuesta expresa y
motivada. La Administración está obligada a responder al
ciudadano que acude a ella.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

23/01/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Resolver a la mayor brevedad posible la solicitud de
nacionalidad de la persona interesada teniendo en cuenta su
minoría de edad y los derechos preferentes que, en el marco
de cualquier procedimiento, le puedan corresponder.

18018142

Ver texto

25/01/2019

Ministerio del Interior.
Dirección General de
Política Interior

Adelantar la cita asignada a Dña. (...) y a su esposo D. (...),
con el fin de que puedan formalizar su solicitud de Protección
Internacional lo antes posible, habida cuenta de la proximidad
del nacimiento de su hijo.

18019572

Ver texto

31/01/2019

Ayuntamiento de CastroUrdiales. Junta Vecinal de
Cérdigo

Determinar por escrito los términos de la concesión del
inmueble, definiendo los objetivos que se pretenden alcanzar
y los medios para su consecución, y precisando si se autoriza
el subarriendo de la planta primera para local de hostelería.
También se debe establecer la forma de seguimiento y
control por la junta vecinal durante el desarrollo de la
actividad para comprobar que se alcanzan los objetivos,
supervisar los medios y solucionar los problemas que se
presenten.

18009548

Ver texto

01/02/2019

Comunidad Autónoma de
Cantabria. Dirección
General de Industria,
Comercio y Consumo

Estudiar la denuncia presentada por infracción en materia de
consumo y remitirla al servicio de inspección responsable de
llevar a cabo las investigaciones y actuaciones previas que
permitan decidir sobre la procedencia de iniciar o no un
procedimiento sancionador.

19000883

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

05/02/2019

Ministerio de Política
Territorial y Función
Pública. Subdelegación del
Gobierno en Girona

Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado
por el interesado el 6 de noviembre de 2017, de acuerdo lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

18013351

Ver texto

06/02/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Aranjuez

Revisar la resolución del recurso presentado por la
interesada con el número de registro .../17, de manera que la
cuota de la nueva liquidación no supere la cuota de la
liquidación impugnada, (...).

18002453

Ver texto

18009560

Ver texto

08/02/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de
Navalagamella

Facilitar a la concejala formulante de la queja el acceso a los
documentos que todavía no ha podido examinar de la lista
que envió el (...) de (...). En el caso de que proceda la
desestimación de alguna de esas solicitudes pendientes se le
notificará expresamente el motivo.

Remitir una copia de los documentos que acrediten la
recepción de las notificaciones cursadas a la concejala
formulante de la queja, convocándola para las sesiones
plenarias del (...) y (...) del mes de (...).
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Arbitrar un sistema para que, al menos en las convocatorias
de los plenos, las notificaciones sean enviadas a los
concejales integrantes de esa corporación también de forma
electrónica y pueda acreditarse que las han recibido
debidamente.

11/02/2019

14/02/2019

Provincia de Granada.
Ayuntamiento de Benalua

Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado
por la interesada el 4 de agosto de 2017, de acuerdo lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

17015471

Ver texto

Secretaría General de
Universidades. Agencia
Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Tramitar la solicitud de acreditación nacional para el acceso
al Cuerpo de Catedráticos de Universidad ya presentada por
D. (...), y resolverla atendiendo a los fundamentos jurídicos
expuestos en la Resolución de la Secretaría General de
Universidades de 5 de diciembre de 2018, así como de
conformidad con el Informe de la Abogacía del Estado del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 20 de
noviembre de 2018, y en la forma y plazos establecidos en el
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre.

18015884

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

14/02/2019

Ciudad Autónoma de
Melilla. Consejería de
Bienestar Social

Adoptar medidas urgentes para el traslado de los menores a
la península y materializar la reagrupación familiar con su
padre, observando las formalidades necesarias, todo ello de
conformidad con el interés superior de los menores
implicados.

18016997

Ver texto

18/02/2019

Confederaciones
Hidrográficas.
Confederación Hidrográfica
del Segura

Resolver el recurso presentado por la interesada y
pronunciarse expresamente, entre otras cuestiones, sobre la
inclusión o no de la parcela objeto de esta queja en la
superficie regable de la Junta de Hacendados de la Huerta de
Murcia y la validez de los actos dictados por esta para exigirle
el pago de las deudas que le reclama.

17023015

Ver texto

19/02/2019

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Cartagena

Medir, en las condiciones más desfavorables, el ruido
generado por las instalaciones de aire acondicionado
denunciadas y adoptar las medidas que procedan para la
corrección de la contaminación acústica.

16007939

Ver texto

22/02/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Que se impartan las instrucciones que procedan para
practicar la inscripción de la interesada en el registro civil
consular competente y se le otorgue cuanto antes un título de
viaje para que pueda entrar en España.

17021223

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

22/02/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Trasladar al menor de manera inmediata a un centro
adecuado a sus necesidades, en atención a su situación de
vulnerabilidad y en cumplimiento de lo establecido en la
Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio.

19000930

Ver texto

26/02/2019

Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Anguiano

Incoar expediente sancionador al titular de las obras
ejecutadas sin ajustarse a la licencia concedida y sin respetar
las prescripciones y retranqueos previstos en el planeamiento
vigente en el municipio.

14006227

Ver texto

26/02/2019

Provincia de Albacete.
Ayuntamiento de Alcalá del
Júcar

Incoar expediente sancionador al titular del establecimiento
por ejercer la actividad sin ajustarse a la licencia municipal
concedida en su día y por haber ejecutado obras no
amparadas en licencia o autorización municipal.

17009966

Ver texto

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Revisar el expediente administrativo del promovente de la
queja en orden a determinar si procede la devolución del
importe abonado pues, aun cuando quedase acreditado ante
ese ayuntamiento que no aportó la documentación exigida
dentro de plazo, este incumplimiento de obligaciones
formales no puede ser sancionado con la pérdida del precio
abonado por sus dos hijos.

18012120

Ver texto

26/02/2019

Administración

9

Informe anual del Defensor del Pueblo 2019: Anexos

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

28/02/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares

Acordar la revocación de actuaciones del expediente
sancionador número (...), por no haberse realizado su
notificación en los términos legalmente establecidos,
causando indefensión al denunciado y devolver la cantidad
abonada por la multa de dicho expediente.

18015534

Ver texto

01/03/2019

Provincia de Ciudad Real.
Ayuntamiento de
Piedrabuena

Anular la liquidación practicada al promotor de la queja por
los derechos de examen y reintegrarle el importe abonado
por carecer de base legal para su exigencia.

15018733

Ver texto

Provincia de Málaga.
Diputación Provincial de
Málaga

Que se proceda al estudio en profundidad de las alegaciones
realizadas por la interesada y, de confirmarse la
improcedencia de la liquidación impugnada y la concurrencia
de los motivos y condiciones establecidos en el artículo 219
de la Ley General Tributaria, se inicie el procedimiento de
revocación, así como en su caso el posterior procedimiento
de devolución de ingresos indebidos.

17024142

Ver texto

01/03/2019

Administración
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

01/03/2019

Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras.
Consorcio Regional de
Transportes Públicos
Regulares de Madrid

Que el Consorcio Regional de Transportes, cuando considere
insuficiente la descripción de una incidencia en el servicio del
transporte público, se dirija al interesado para que mejore su
escrito inicial y subsane los defectos de que adolezca, y
realice una investigación sobre los hechos denunciados para
garantizar un correcto funcionamiento del servicio de
transporte público.

18002346

Ver texto

01/03/2019

Empresas de Gestión del
Agua. Aigües de Blanes,
S.A.

Aplicar el Reglamento del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua Potable en sus propios términos
reintegrando al titular de la póliza la cantidad abonada.

18016163

Ver texto

01/03/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA)

Resolver de manera expresa la solicitud planteada por la
interesada el 30 de agosto de 2018.

18017646

Ver texto

01/03/2019

Provincia de La Rioja.
Entidad Local Menor de
Morales

Contestar expresamente al escrito que envió la interesada el
pasado 3 de septiembre cumpliendo así con lo establecido en
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

18018378

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18011629

Ver texto

05/03/2019

Provincia de
Alacant/Alicante.
Ayuntamiento de Castalla

Asignar a unos empleados municipales concretos la
responsabilidad de abrir y cerrar con el candado o cerrojo
existente en las dos puertas de acceso a la pista multideporte
del Parque Enric Valor, para que así se cumpla de manera
efectiva la prohibición de su uso entre las 22 horas y las 10
de la mañana siguiente, ya que así se evitarán las molestias
que vienen sufriendo los vecinos colindantes a la misma.

05/03/2019

Provincia de Asturias.
Ayuntamiento de Pola de
Lena

Celebrar las sesiones plenarias ordinarias de ese
ayuntamiento según la periodicidad establecida en el acuerdo
adoptado por el pleno al principio de este mandato, y sin que
se puedan sustituir por otras sesiones de carácter
extraordinario.

18015404

Ver texto

07/03/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Revocar la resolución del Consulado de España en Larache
de fecha 7 de noviembre de 2017, por la que se deniega al
interesado la solicitud de visado de residencia para
recuperación de residencia de larga duración de fecha 6 de
septiembre de 2017 y en su lugar, se dicte una nueva
resolución estimatoria siempre que no resulte contraria a la
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las
leyes.

17026049

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

17006236

Ver texto

17007757

Ver texto

17018262

Ver texto

1. Adoptar normas de uso de la pista deportiva junto con las
medidas de vigilancia o inspección necesarias para que se
cumpla su horario de apertura y cierre.
08/03/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de
Arroyomolinos

2. Realizar un seguimiento de las medidas para garantizar su
plena ejecución y efectuar mediciones sonométricas, en los
momentos más desfavorables, para valorar la adopción de
otras nuevas.

08/03/2019

Provincia de Toledo.
Ayuntamiento de Hormigos

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la completa y
adecuada gestión de la urbanización residencial Fuente
Romero, impulsando y agilizando definitivamente su
regularización y sometiendo dicho ámbito a un proceso
urbanizador, previa tramitación y aprobación de los
instrumentos de planeamiento y gestión necesarios, como lo
es el Programa de Actuación Urbanizadora que indican las
Normas Urbanísticas de Planeamiento.

08/03/2019

Confederaciones
Hidrográficas.
Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil

1. Iniciar y resolver el procedimiento de ejecución subsidiaria
a costa de los infractores con el fin de demoler las
instalaciones que ocupan ilegalmente el arroyo Gargantón,
de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 30/1992 de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, aplicable en este caso.
13
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

2. Imponer, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 33/2003
de patrimonio de las administraciones públicas, nuevas
multas coercitivas, reiteradas cada ocho días, a los
ocupantes sin título jurídico válido de los bienes cuya
titularidad corresponde a esa confederación hidrográfica, con
el fin de que retiren las obras o instalaciones irregularmente
construidas, tal y como se les ha ordenado mediante las
resoluciones dictadas en junio de 2017 y en julio de 2018; y
en caso de no lograr su cumplimiento, tramitar el
procedimiento de ejecución subsidiaria a costa de los
responsables.

08/03/2019

Provincia de Cáceres.
Ayuntamiento de
Tornavacas

Proceder a contestar la solicitud que el interesado formuló
ante el Ayuntamiento de Tornavacas, en los términos en que
fue planteada y notificársela formalmente.

17023123

Ver texto

08/03/2019

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Viceconsejería de
Educación, Universidades e
Investigación

Adoptar las medidas necesarias, previstas en caso de
incumplimiento del requerimiento de actuación, para asegurar
la integridad del bien, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, y, en su caso, con el régimen
administrativo sancionador en materia de protección del
Patrimonio Cultural, de no haberse atendido el requerimiento
de esa Administración.

17024303

Ver texto

14

Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

08/03/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes

Medir el ruido generado por la instalación de aire
acondicionado denunciada y adoptar las medidas que
procedan para la corrección de la contaminación acústica.

17025583

Ver texto

08/03/2019

Provincia de Illes Balears.
Ayuntamiento de Palma de
Mallorca

Ejecutar las obras necesarias que aseguren de forma eficaz
que no se volverá a repetir una inundación en la calle (...)
cada vez que llueve de forma copiosa.

18000079

Ver texto

08/03/2019

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Mazarrón

Proceder a contestar la solicitud que el interesado formuló
ante ese Ayuntamiento de Mazarrón, en los términos en que
fue planteada y notificársela formalmente.

18008035

Ver texto

08/03/2019

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Mazarrón

Proceder a contestar la solicitud que la interesada formulo
ante el Ayuntamiento de Mazarrón, en los términos en que
fue planteada y notificársela formalmente.

18008585

Ver texto

08/03/2019

Provincia de Cantabria.
Ayuntamiento de
Torrelavega

1. Contestar expresamente a los escritos que envió el
interesado cumpliendo así con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18011118

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18012901

Ver texto

18013554

Ver texto

2. Adoptar las medidas procedentes para mejorar el sistema
de alcantarillado municipal que eviten que se vuelvan a
producir las reiteradas inundaciones en la carretera de
acceso al pueblo de Duález y en las viviendas situadas en los
números (...) del Barrio La Pedreguera.

Consejo Superior de
Deportes. Federación
Española de Boxeo
08/03/2019

08/03/2019

Valorar la constitución de una Delegación Territorial de la
Federación Española de Boxeo en Castilla-La Mancha, en
colaboración con la Dirección General de Juventud y
Deportes de Castilla-La Mancha, con la finalidad de
garantizar de forma más adecuada la práctica y continuidad
de ese deporte.

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Dirección General de
Juventud y Deportes

Colaborar con la Federación Española de Boxeo para la
constitución de una Delegación Territorial de esa federación
en Castilla-La Mancha con la finalidad de garantizar de forma
más adecuada la práctica y continuidad de ese deporte.

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Revocar la resolución denegatoria del visado en régimen
comunitario solicitado, concediendo el mismo, salvo que, tras
la realización de los trámites oportunos, se concluya la
imposibilidad de su concesión por razones de orden público,
de seguridad pública o de salud pública, en los términos
previstos en el artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16
de febrero.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

08/03/2019

Provincia de Cantabria.
Ayuntamiento de Camargo

Reconsiderar la recolocación del interesado en la bolsa de
empleo, en el siguiente llamamiento que sea realizado.

18014586

Ver texto

08/03/2019

Provincia de Asturias.
Ayuntamiento de Pola de
Allande

Tramitar y resolver el expediente de responsabilidad
patrimonial para que el ciudadano reciba la indemnización
correspondiente por los daños sufridos en sus bienes y,
posteriormente, repetir contra la empresa contratista si queda
demostrado que no siguió el proyecto técnico aprobado.

18015084

Ver texto

08/03/2019

Xunta de Galicia.
Vicepresidencia y
Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y
Justicia

Reconsiderar el cese de la interesada acordado mediante la
Resolución de 9 de agosto de 2018 de la Jefatura Territorial
de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y
Justicia.

18016382

Ver texto

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Dictar, sin más demora, la resolución que corresponda en
relación con el recurso de reposición interpuesto por la
interesada ante la Dirección General de los Registros y del
Notariado en fecha 13 de diciembre de 2016, contra la
resolución que acuerda denegar su solicitud de nacionalidad
por residencia.

19000692

Ver texto

08/03/2019
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

08/03/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Revocar las resoluciones dictadas por el Consulado General
de España en Guayaquil, por las que se deniega el visado
solicitado por el interesado, en su condición de cónyuge de
ciudadana comunitaria, expidiendo el mismo, salvo que, por
razones de orden público, de seguridad pública o de salud
pública, se concluya la imposibilidad de su concesión.

19001279

Ver texto

08/03/2019

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda

Comprobar de oficio la veracidad de las afirmaciones del
interesado respecto del depósito de la fianza de
arrendamiento y, en caso de ser ciertas, proceder a la
devolución de la fianza citada.

19001972

Ver texto

12/03/2019

Ministerio del Interior.
Dirección General de
Tráfico

Revocar de oficio las actuaciones del expediente sancionador
instruido al interesado, considerando que el mismo abonó en
el plazo legalmente establecido la multa que aparecía en el
boletín de denuncia, de conformidad y con las consecuencias
que se establecen en el artículo 94 de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada
mediante Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

18018206

Ver texto

12/03/2019

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Que se proceda a la apertura de un expediente disciplinario
contra los agentes actuantes con base en la Sentencia
.../2019, de (...) de 2019, del Juzgado de Instrucción número
20 de los de Madrid.

18018581

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Administración

Ministerio de Política
Territorial y Función
Pública. Delegación del
Gobierno en la Comunidad
de Madrid

13/03/2019

Provincia de Guadalajara.
Ayuntamiento de Villanueva
de Alcorón

Sugerencia

Expediente

Enlace

18011088

Ver texto

Que se proceda al archivo del expediente sancionador P.S.
(...) si el mismo continúa en trámite, o se proceda a la
revocación de la sanción que se haya podido imponer en el
mismo, al considerar que la denuncia formulada por los
agentes policiales ha sido desvirtuada en la Sentencia
32/2019, de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de
Instrucción número 20 de los de Madrid.

1. Ejercer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
44 a 46 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, la
potestad de investigación e incoar, a la mayor brevedad
posible, el correspondiente procedimiento para determinar si
los espacios denominados SP1 y SP2 son de titularidad
municipal. En el caso de que así se confirme, deberá
tramitarse el correspondiente procedimiento para su
recuperación de oficio. Si por el contrario resultase que ese
terreno es de titularidad privada, deberá resolverse de forma
expresa y motivada la solicitud de legalización urbanística
presentada por el interesado el 4 de julio de 2017.
2. Dar cumplimiento a la obligación legal prevista en los
artículos 86 del texto refundido de Régimen Local y 17 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales e iniciar de
inmediato los trabajos de confección y formación de un
Inventario de Bienes municipales.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18011972

Ver texto

13/03/2019

Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Haro

Ejercer las competencias que en materia de medio ambiente
urbano, salubridad y seguridad en lugares públicos le
atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, y girar visita de inspección a la gasolinera objeto de la
queja a fin de comprobar que la actividad se está ejerciendo
de acuerdo con las licencias otorgadas en su día por ese
mismo ayuntamiento y conforme a la normativa aplicable.

14/03/2019

Provincia de Málaga.
Ayuntamiento de
Benalmádena

Acordar la revocación de actuaciones del expediente
sancionador número (…), disponiendo la notificación, si
procede, de la resolución dictada. Y en caso de no acordar la
revocación, proceder a resolver el recurso de reposición
formulado frente a la resolución de dicho expediente.

18005091

Ver texto

14/03/2019

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

Resolver de manera expresa el recurso de alzada planteado
por la interesada el 23 de agosto de 2018.

18012862

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

17024383

Ver texto

18010620

Ver texto

1. Requerir al colegio profesional reclamante para que
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos
para tener por recurrido el o los actos administrativos que el
colegio estime contrarios a la ley; o bien recabar del citado
colegio modificación o mejora voluntarias de los términos de
su solicitud o impugnación.

18/03/2019

Principado de Asturias.
Consejería de Hacienda y
Sector Público

En ambos casos, con indicación de que, si así no lo hiciera el
colegio, se le tendrá por desistido de su petición o
impugnación, con resolución que debe ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

2. Alternativamente, declarar la no admisión a trámite de la
petición o impugnación, en forma motivada.

3. Expresar en la notificación de la resolución que adopte la
consejería los recursos que procedan, en su caso, en vía
administrativa y judicial.

18/03/2019

Provincia de A Coruña.
Ayuntamiento de A Coruña

Incoar expediente sancionador al titular de las obras
ejecutadas sin el preceptivo título habilitante y sin ajustarse a
la normativa urbanística vigente en el municipio.
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Fecha

19/03/2019

19/03/2019

Administración

Provincia de
Castelló/Castellón.
Ayuntamiento de
Torreblanca

Ministerio del Interior.
Dirección General de
Tráfico

Sugerencia

Expediente

Enlace

16004572

Ver texto

17024598

Ver texto

1. Hacer un seguimiento, junto con la empresa concesionaria
del servicio, de la situación de los contenedores denunciados
para verificar que las condiciones de limpieza y
mantenimiento de los recipientes son las adecuadas.

2. Valorar la idoneidad de la ubicación actual de los
contenedores y estudiar la adopción de nuevas medidas, a fin
de evitar molestias a los vecinos.

Instruir a la Oficina Local de Tráfico de Alcalá de Henares
para que proceda a acordar la retroacción de actuaciones del
expediente abierto al interesado, con su referencia (...), fecha
7 de julio de 2017, disponiendo la notificación de su
resolución en los términos legalmente establecidos.
Asimismo, instruir a la Oficina Local de Tráfico de Alcalá de
Henares para que fije una comparecencia del interesado,
personal o por escrito, por si la infracción del trámite del
procedimiento legalmente establecido, le ha podido ocasionar
algún daño.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

20/03/2019

Enlace

18017926

Ver texto

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

Modificar los criterios sobre transporte escolar para que los
jóvenes que deseen continuar sus estudios en enseñanzas
no obligatorias, después de cumplidos los 16 años, puedan
hacerlo sin que ello suponga una carga individual
desproporcionada.

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

Modificar los criterios sobre transporte escolar, para que los
jóvenes que deseen continuar sus estudios en enseñanzas
no obligatorias, después de cumplidos los 16 años, puedan
hacerlo sin que ello suponga una carga individual
desproporcionada.

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales y Familia

Trasladar al menor de manera inmediata a un centro
adecuado a sus necesidades, en atención a su situación de
vulnerabilidad y en cumplimiento de lo establecido en la
Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio.

19002743

Ver texto

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Alcorcón

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
proceda a rectificar el error cometido al remitir al TESTRA la
notificación de la incoación del expediente, ya que las
notificaciones se practicaron en un domicilio distinto al del
interesado.

17007805

Ver texto

19/03/2019

19/03/2019

Expediente
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18013604

Ver texto

18010004

Ver texto

18014864

Ver texto

1. Inspeccionar la actividad, tanto en el propio
establecimiento como en el inmueble del compareciente, en
el momento más desfavorable posible.

20/03/2019

Provincia de Cantabria.
Ayuntamiento de
Ribamontán al Mar

2. Requerir el estricto ajuste de la actividad a la normativa
ambiental y, en su caso, reaccionar de oficio ante posibles
infracciones, abriendo expedientes sancionadores y
adoptando medidas cautelares hasta que sean corregidas las
deficiencias detectadas en el desarrollo de la actividad.

3. En su caso, solicitar formalmente el apoyo de la diputación
provincial.

21/03/2019

Comunidad de Madrid.
Secretaría General Técnica

Proceder a la revisión de oficio del expediente de facturación
por los gastos sanitarios devengados por la atención al
paciente en el Hospital Universitario de Getafe (factura
número ...), dirigido contra su hija, acordando asimismo la
suspensión del procedimiento de apremio dirigido contra la
interesada.

25/03/2019

Ministerio de Fomento.
Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA)

Informar detalladamente al reclamante de cuál es la autoridad
estatal ante la que debe plantear la reclamación objeto de la
queja.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18014716-01

Ver texto

18017971

Ver texto

1. Ordenar la publicación inmediata en el Boletín Oficial de
Canarias de la lista de Zonas de Especial Protección para las
Aves y de ámbitos territoriales de aplicación de los planes de
recuperación y conservación de especies amenazadas que
deben considerarse zonas de protección, conforme al artículo
4.2 del Real Decreto 1432/2008.

26/03/2019

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad

2. Una vez publicado el listado, instar a la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento a que inicie e
impulse las actuaciones precisas para determinar, a la mayor
brevedad, en dichas zonas de protección:
– Los tendidos eléctricos que no cumplen las prescripciones
técnicas del Real Decreto 1432/2008, de acuerdo con el
artículo 5.2.
– El inventario de tendidos peligrosos por colisión, de
acuerdo con la disposición transitoria única, apartado 3.

26/03/2019

Provincia de Pontevedra.
Ayuntamiento de Baiona

Dictar una resolución administrativa expresa respecto a la
solicitud del cambio de ubicación de los contenedores,
debidamente motivada y con indicación de los recursos
pertinentes.
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Permitir al interesado el acceso a las calificaciones de los
restantes aspirantes de la prueba de conocimientos del
proceso selectivo en el que ha participado para el ingreso en
la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía.

19001725

Ver texto

26/03/2019

Provincia de Sevilla.
Diputación Provincial de
Sevilla

Revisar la resolución por la que se ha declarado excluido al
Sr. (...) del proceso selectivo en el que ha participado, por
constituir su exclusión un trato desigual con respecto a los
españoles y un acto discriminatorio en el acceso al empleo
por razón de nacionalidad contrario a la normativa
comunitaria y al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

19002086

Ver texto

29/03/2019

Ministerio de Fomento.
Secretaría General de
Infraestructuras

Proceder al alumbrado de la rotonda existente entre Ciudad
Real y Miguelturra.

14004964

Ver texto

29/03/2019

Provincia de Asturias.
Ayuntamiento de Carreño

Hacer una valoración de los terrenos municipales que han
sido objeto de permuta con terrenos de la empresa (...), a los
efectos del cumplimiento de la legalidad vigente.

16001436

Ver texto

26/03/2019

Administración
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Ayuntamiento de
Guía de Isora

Girar visita de inspección a fin de comprobar si el terreno
colindante a la vivienda de la interesada cumple las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigibles y, en caso negativo, ordenar la ejecución de las
actuaciones que sean precisas para instar a su propietario a
cumplir con sus deberes, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 272 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

16009940

Ver texto

29/03/2019

Provincia de Guadalajara.
Ayuntamiento de Trijueque

Girar visita de inspección a fin de comprobar si la parcela
denunciada cumple las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público exigibles y, en caso negativo, ordenar la
ejecución de las actuaciones que sean precisas para instar a
su propietario a cumplir con sus deberes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 137 y siguientes del texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18
de mayo.

18000592

Ver texto

29/03/2019

Ministerio de Fomento.
Dirección General de
Organización e Inspección

Tramitar una disposición administrativa de carácter general
por la que se regule el proceso de desafectación de los
grupos de viviendas de personal caminero que no sean
precisas para el departamento.

18007503

Ver texto

29/03/2019
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

29/03/2019

Provincia de Valladolid.
Ayuntamiento de
Fompedraza

Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado
por el interesado el 4 de mayo de 2018, de acuerdo lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

18016434

Ver texto

29/03/2019

Provincia de Asturias.
Ayuntamiento de Oviedo

Dictar y notificar resolución expresa y motivada en relación
con el recurso de reposición presentado por el interesado.

18018257

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

Revocar las resoluciones desestimatorias de la solicitud de
Autorización de Residencia Inicial para Profesionales
Altamente Cualificados que formularon los interesados en los
procedimientos señalados y, en su lugar, se dicte una
resolución favorable por silencio administrativo positivo,
siempre que su ejercicio no resulte contrario a la equidad, a
la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

19001784

Ver texto

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Al objeto de disipar, con la mayor celeridad, las dudas que
puedan surgir sobre la autenticidad y vigencia de una tarjeta
de estacionamiento expedida por otra Administración, que se
aplique el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, realizando ese
consistorio, las comprobaciones telemáticas que se
consideren oportunas, evitando a la ciudadana las molestias
que no tiene el deber jurídico de soportar.

19003835

Ver texto

29/03/2019

29/03/2019

Administración
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

02/04/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Revocar las resoluciones dictadas por el Consulado General
de España en La Habana, por las que se deniega el visado
solicitado por la interesada, en su condición de cónyuge de
ciudadano comunitario, expidiendo el mismo, salvo que, por
razones de orden público, de seguridad pública o de salud
pública, se concluya la imposibilidad de su concesión.

19004611

Ver texto

02/04/2019

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Proceder a la revocación urgente de la resolución de la
denegación de entrada de Dª (...), permitiéndosele la entrada
de forma inmediata en territorio nacional, al ser cónyuge de
ciudadano comunitario, de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 240/2007, 16 de febrero.

19007881

Ver texto

03/04/2019

Xunta de Galicia.
Consellería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio

1. Declarar suelo contaminado los terrenos de Fonte
Contrasto y del denominado emplazamiento II donde se
superen los niveles de concentración de lindano fijados por la
normativa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 34 de
la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y 42 y
siguientes de la Ley de Residuos de Galicia.

18007474

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

2. Modificar la Orden de 20 de septiembre de 2001, por la
que se declara suelo contaminado los terrenos afectados del
polígono de Torneiros, con el fin de ajustar su contenido a lo
dispuesto en los artículos 34 de la Ley 22/2011 de Residuos
y Suelos Contaminados y 42 de la Ley de Residuos de
Galicia.

03/04/2019

Ciudad Autónoma de Ceuta. No condicionar empadronamientos de extranjeros en Ceuta a
Consejería de Presidencia y la notificación de los cambios de sus domicilios en la oficina
Relaciones Institucionales
de extranjería.

18014988

Ver texto

03/04/2019

Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Cervera
del Río Alhama

18019526

Ver texto

03/04/2019

Provincia de
Alacant/Alicante.
Ayuntamiento de El
Campello

19004404

Ver texto

Iniciar un expediente contradictorio para determinar la
titularidad del vial en cuestión.

Dictar resolución expresa sobre la solicitud de la interesada,
debidamente motivada y con indicación de los recursos
contra la misma y del plazo para interponerlos.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18013387-01

Ver texto

14006051

Ver texto

1. No requerir la presentación del permiso de residencia a
quienes solicitan empadronarse sino uno de los documentos
previstos en las normas que regulan esta materia para
acreditar su identidad.

05/04/2019

2. Ayudar y colaborar con los solicitantes de
Ciudad Autónoma de Ceuta.
empadronamiento para que cumplan con su obligación, y con
Consejería de Presidencia y
su derecho, de figurar en el Padrón si residen en el municipio
Relaciones Institucionales
de Ceuta.

3. Tramitar el alta de oficio por omisión en el Padrón del
interesado ya que ha vivido en ese municipio desde que
nació en 1963 y ya figuró empadronado en esa ciudad
autónoma.

08/04/2019

Provincia de Sevilla.
Ayuntamiento de Sevilla

Que por los servicios de la Agencia Tributaria de Sevilla se
determine la prescripción de los ejercicios 1995 a 2001 en
concepto del impuesto sobre bienes inmuebles, objeto de la
queja, y consecuentemente se acuerde el inicio del
procedimiento de devolución de ingresos indebidos.
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Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

08/04/2019

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

Tramitar y resolver motivadamente por los órganos
competentes del Ministerio de Fomento la solicitud de
aislamiento acústico presentada por la reclamante, a través
de un procedimiento administrativo, conforme a las leyes
48/1960 de Navegación Aérea, 39/2015 de procedimiento
administrativo común y 49/2015 de régimen jurídico del
sector público.

17026011

Ver texto

08/04/2019

Proceder a dictar resolución expresa al recurso de alzada
Región de Murcia. Dirección formulado por la interesada, de acuerdo con lo previsto en el
General de Recursos
artículo 21.1 en relación con el artículo 122.2, de la Ley
Humanos
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

18011943

Ver texto

08/04/2019

Provincia de Zaragoza.
Ayuntamiento de Zuera

Proceder a contestar la solicitud que el interesado formuló
ante el Ayuntamiento de Zuera, en los términos en que fue
planteada y notificársela formalmente.

18016923

Ver texto

08/04/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Necesidad de tratamiento médico urgente de una de las
mellizas, hijas de un ciudadano español y nacidas mediante
gestación subrogada, al haberse detectado que padece una
enfermedad grave.

19002724

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente
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08/04/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

Impartir las instrucciones necesarias para la concesión de
ayudas a la familia mencionada hasta que se resuelvan sus
solicitudes de protección internacional, en cumplimiento de la
Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas
para la acogida de solicitantes de protección internacional.

19006988

Ver texto

09/04/2019

Ministerio del Interior.
Dirección General de
Tráfico

Revocar la sanción recaída en el expediente número (...), por
darse la causa de nulidad plena que se regulaba en el
artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

16012535

Ver texto

09/04/2019

Cumplir la normativa en materia de depuración de aguas
Ministerio para la Transición residuales de forma prioritaria en el municipio de Nerja, para
Ecológica. Dirección
lograr una gestión de las aguas residuales respetuosa con las
General del Agua
normas y los derechos de los ciudadanos, garantizando la
protección del medio ambiente.

18010405

Ver texto

09/04/2019

Cumplir la normativa en materia de depuración de aguas
Ministerio para la Transición residuales de forma prioritaria en los municipios de Barbate y
Zahara de los Atunes, para lograr una gestión de las aguas
Ecológica. Dirección
General del Agua
residuales respetuosa con las normas y los derechos de los
ciudadanos, garantizando la protección del medio ambiente.

18015019

Ver texto
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Administración

Sugerencia

Expediente
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10/04/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Revocar la resolución del expediente sancionador instruido
en virtud de la denuncia de (...) de 2018, al no haberse
practicado debidamente su notificación y no poder realizarse
en la actualidad por el transcurso del plazo de caducidad.

18018063

Ver texto

11/04/2019

Junta de Castilla y León.
Consejería de la
Presidencia

Resolver de manera expresa el recurso de reposición
planteado por el interesado el 23 de octubre de 2018.

18016636

Ver texto

12/04/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Valorar la elaboración de un protocolo y/o unas reglas de
ubicación que garanticen que los servicios municipales de
recogida devuelven los contenedores a la vía pública tras su
descarga ubicándolo en el lugar concreto que le corresponde
y comprobando que puede accederse al mismo sin ningún
obstáculo.

18005136

Ver texto

12/04/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Adoptar medidas oportunas para que en el expediente de
cambio de apellidos se dicte resolución expresa y se notifique
con indicación de los recursos que procedan contra la misma.

18016724

Ver texto

34

Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

16/04/2019

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Ciudadanía y Derechos
Sociales

Reconocer a la interesada el derecho a percibir la prestación
económica en el importe previsto para su grado de
dependencia, desde el día siguiente del trascurso del plazo
máximo de 3 meses que tenía conferido la Administración
para resolver sus solicitudes de revisión de grado.

17010820

Ver texto

16/04/2019

Junta de Andalucía.
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Reconocer a la interesada el derecho a percibir la prestación
económica en el importe previsto para su grado de
dependencia, en función de su capacidad económica, desde
el día siguiente del trascurso del plazo máximo que tiene
conferido la Administración para resolver sus solicitudes de
revisión de grado.

18008437

Ver texto

16/04/2019

Generalitat Valenciana.
Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública

Proceder a tramitar el expediente de gasto para hacer frente
al pago de los intereses reclamados por el interesado.

18012372

Ver texto

16/04/2019

Provincia de A Coruña.
Ayuntamiento de Irixoa

Contestar a la solicitud de la interesada, de forma motivada y
con expresión de los recursos que procedan contra la
resolución que se adopte.

18012572

Ver texto
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Comunidad de Madrid.
Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda

Estudiar la denuncia por infracción en materia de consumo
presentada por la entidad reclamante en nombre de su
representado, y remitirla al servicio de inspección
responsable de llevar a cabo las investigaciones y
actuaciones previas necesarias que permitan decidir sobre la
procedencia de iniciar un procedimiento sancionador.

19000987

Ver texto

16/04/2019

Provincia de Badajoz.
Ayuntamiento de
Almendralejo

Dar traslado de la reclamación de responsabilidad patrimonial
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y
comunicárselo al reclamante; o, en su defecto, notificar al
interesado la inadmisión a trámite de la reclamación por falta
de competencia. Todo ello conforme a lo previsto en el
artículo 103.1 de la Constitución y los artículos 3 de la Ley
40/2015 de régimen jurídico del sector público y 88.5 de la
Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, entre otros.

19001777

Ver texto

17/04/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Agilizar la realización de los trámites preceptivos para la
expresa resolución del expediente de nacionalidad española
presentado por la menor, a la vista del excesivo retraso en su
tramitación, del interés superior de la solicitante, así como de
las circunstancias humanitarias que concurren en el caso.

18003994

Ver texto

16/04/2019

Administración
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

22/04/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Impartir las instrucciones que procedan para que se emita
cuanto antes un visado al menor, con el fin de que pueda
acceder a territorio español y recibir el tratamiento sanitario
que necesita.

19003147

Ver texto

29/04/2019

Provincia de A Coruña.
Ayuntamiento de Fene

Realizar un estudio-informe que sirva de base a las
propuestas de actuación que haya de plantear el
ayuntamiento
al
Administrador
de
Infraestructuras
Ferroviarias ADIF para asegurar el acceso a las parcelas,
ahora sin posible uso por haber quedado aisladas.

13029599

Ver texto

29/04/2019

Provincia de Barcelona.
Diputación Provincial de
Barcelona

Que se proceda, a la mayor brevedad, a la revisión de oficio
del expediente sancionador de tráfico (...), del Ayuntamiento
del Masnou, y se proceda a la devolución de la sanción
indebidamente cobrada y a la devolución de la tasa por la
retirada del vehículo de la vía pública.

19002781

Ver texto

30/04/2019

Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentados
por el compareciente el 22 de julio de 2018, de acuerdo lo
Provincia de Madrid.
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015 del
Ayuntamiento de El Escorial
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

14008117

Ver texto
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Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

17021177

Ver texto

18004682

Ver texto

1. Girar visita de inspección a la vía pública para comprobar
si persisten los desperfectos en la acera y, en caso de que
esta no se encuentre en condiciones adecuadas de
seguridad, ordenar a la entidad de conservación que proceda
a la ejecución de los trabajos necesarios para su reparación.

30/04/2019

30/04/2019

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Alhama de
Murcia
2. Ejercer sus competencias en materia de tráfico y seguridad
vial y ordenar a la policía local que adopte las medidas
necesarias, como la instalación de bolardos y señalización
vertical adecuada, para impedir que se siga estacionando
sobre la acera.

Provincia de Cantabria.
Ayuntamiento de Santander

1. Comprobar si el local se adecua a las condiciones exigidas
por la normativa ambiental y, en su caso, instar el inicio del
procedimiento de revisión de su licencia.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18011765

Ver texto

2. Girar inspección al establecimiento, el fin de semana, en el
horario más desfavorable posible (esto es de 3:30h hasta las
8:00h), para comprobar que ejerce su actividad conforme
determina su licencia, la Ordenanza Municipal para el Control
Ambiental de Instalaciones y Actividades, la Ley 3/2017, de 5
de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Cantabria y el Decreto 72/1997, de 7 de julio, por el que
se establece el régimen general de horarios de
establecimientos y espectáculos públicos y actividades
recreativas.

3. En caso de detectar un incumplimiento del horario
apertura y cierre, dar traslado de los hechos a
Administración competente de la Comunidad Autónoma
Cantabria para que incoe, instruya y resuelva
procedimientos sancionadores y, asimismo, adopte
medidas provisionales y cautelares que procedan.

de
la
de
los
las

4. Iniciar el procedimiento sancionador y adoptar medidas
correctoras por ejercer la actividad con las puertas y
ventanas de su fachada abiertas a partir de las 22 horas.

30/04/2019

Ministerio de Fomento.
Dirección General de
Carreteras

Evaluar la contaminación acústica padecida por la reclamante
y adoptar medidas correctoras concretas en un plazo
determinado, conforme a la normativa ambiental.
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Expediente
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18010613

Ver texto

Rectificar los errores descritos en los considerandos noveno
y décimo segundo y resolver en consecuencia con dicha
rectificación.

03/05/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad

Reconocer el derecho de la Sra. (...) a percibir la prestación
económica vinculada al servicio, que recibió en el período
comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 6 de agosto
de 2017.

Adecuar el importe de la prestación vinculada al servicio a la
cuantía que corresponde percibir a las personas reconocidas
en Grado II, en virtud del dictamen técnico de 18 de junio de
2014.

06/05/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Resolver de manera expresa la solicitud planteada por el
interesado el 1 de marzo de 2018.

18018221

Ver texto

06/05/2019

Universidades. Universidad
de Alcalá

Resolver de manera expresa sobre el fondo de lo planteado
por la interesada en su solicitud de 27 de julio de 2018.

19001144

Ver texto
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Sitges

Valorar la adecuada composición del Jurado del «Premi
Sitges Participa», de forma que los miembros del órgano
colegiado puedan desarrollar sus funciones sin afectación de
su imparcialidad por conflicto de interés.

18000064

Ver texto

07/05/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Permitir al interesado el ejercicio del derecho a acceder al
cuadernillo de preguntas y plantilla de corrección de la
prueba psicotécnica del proceso selectivo en el que ha
participado, a los criterios de puntuación y a la aplicación de
los mismos a su prueba en concreto, en atención a su
condición de interesado en el proceso selectivo y conforme al
principio de transparencia.

18015506

Ver texto

07/05/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
Expedición de visado para tratamiento médico.
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

19002724

Ver texto

07/05/2019

Administración
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Sugerencia

Expediente
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07/05/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Impartir las instrucciones que procedan para que, tan pronto
como sea posible, se emita un visado que permita el acceso
del menor a territorio español a fin de que reciba el
tratamiento sanitario que necesita.

19009132

Ver texto

16006685

Ver texto

08/05/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

1. Dictar resolución conforme dispone el artículo 23 de la
Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, e imponer a la Consejería de
Sanidad la primera multa coercitiva, como medio de
ejecución forzosa a fin de que en el plazo de dos meses
presente el acta de inspección técnica del antiguo Hospital
Puerta de Hierro correspondiente a la obligación de 2017. Si
transcurrido dicho plazo persistiera el incumplimiento, deberá
imponerse la segunda multa coercitiva, y en su caso, la
tercera.

2. Incoar conforme dispone el artículo 26 de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
Edificaciones, procedimiento sancionador por la comisión de
una infracción de carácter leve tipificada en el artículo 204.4
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
de Madrid.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Provincia de Zaragoza.
Ayuntamiento de Zaragoza

Sugerencia

Enlace

18011216

Ver texto

Estudiar fórmulas de colaboración y adoptar conjuntamente
medidas para reparar y mantener en un adecuado estado de
conservación el Teatro Fleta y destinarlo posteriormente a un
uso público, todo con el fin de proteger los valores que
motivaron su inclusión en el Catálogo de Edificios y
Conjuntos de Interés de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza.

09/05/2019

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Educación, Cultura y
Deporte

Expediente

Estudiar fórmulas de colaboración y adoptar conjuntamente
medidas para reparar y mantener en un adecuado estado de
conservación el Teatro Fleta y destinarlo posteriormente a un
uso público, todo con el fin de proteger esos valores que
motivaron su inclusión en el Catálogo de Edificios y
Conjuntos de Interés de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza.
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Expediente
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18014713-01

Ver texto

1. Reiterar al Departamento de Economía, Industria y Empleo
que proceda a la aprobación, notificación y publicación de la
resolución por la que se determinan las líneas existentes en
zonas de protección que no se ajustan a las medidas de
prescripciones técnicas establecidas contra la electrocución y
la colisión según el artículo 5.2 del Real Decreto 1432/2008.
Ello con el fin de que los titulares de las líneas eléctricas
presenten sus proyectos de adaptación en el plazo que se les
indique en la resolución.

09/05/2019

Diputación General de
Aragón. Departamento de
Desarrollo Rural y
Sostenibilidad

En caso de no atenderse el requerimiento por el
Departamento de Economía, Industria y Empleo o este
declinara la competencia, adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008,
conforme a lo dispuesto para la solución de conflictos entre
departamentos en la Ley 2/2009 del presidente y del
Gobierno de Aragón.

2. Aprobar el inventario de tendidos peligrosos para la
avifauna por colisión y notificarlo a sus titulares, con el fin de
que presenten sus proyectos de adaptación lo antes posible,
de acuerdo con el apartado tercero de la disposición
transitoria del Real Decreto 1432/2008.
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Sugerencias

Fecha

09/05/2019

Administración

Provincia de Toledo.
Ayuntamiento de Villafranca
de los Caballeros

Sugerencia

Expediente

Enlace

18015252

Ver texto

18015963

Ver texto

1. Habilitar los medios para poder realizar comprobaciones
de las actividades ruidosas en el momento en que se
denuncien en su municipio, a fin de realizar una evaluación
del problema y adoptar medidas efectivas.

2. Aprobar una ordenanza en materia de contaminación
acústica, para regular los ruidos procedentes de actividades
molestas en su municipio, conforme al artículo 6 de la Ley
37/2003 del Ruido.

1. Reconocer que no se debió exigir la abstención de la
concejala formulante de la queja cuando se trató el punto 4
del orden del día de la sesión plenaria extraordinaria del
pasado 19 de septiembre.

09/05/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Ambite

2. Plantear en adelante la abstención de cualquier concejal
cuando se acredite la existencia de una relación directa,
personal e individual de claro beneficio económico con la
decisión que se fuera a adoptar en el pleno.

3. Retirar la denuncia por presunto delito de desobediencia
que ha dado lugar a las diligencias de investigación nº
.../2018, comunicándolo a la Fiscalía de Alcalá de Henares.
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18017367

Ver texto

Realizar, si aún no han concluido los trabajos, una inspección
de la actividad extractiva en el Préstamo 1 respecto a sus
competencias en materia de medio ambiente, con las
siguientes finalidades:
Región de Murcia.
Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y
Medio Ambiente

- Iniciar un procedimiento sancionador si se detectan
incumplimientos de los valores límite de emisión o de calidad
del aire establecidos, de acuerdo con la Ley 34/2007 u otros
fijados por la normativa ambiental.
- Proponer a la Demarcación de Carreteras la adopción de
medidas preventivas o correctoras suplementarias que
permitan cumplir los valores límite de emisión por partículas o
los objetivos de calidad.

09/05/2019

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

1. Realizar, si aún no han concluido los trabajos, una
inspección de la actividad extractiva en el Préstamo 1, con la
participación de la Consejería de Medio Ambiente respecto a
sus competencias en esta materia, con las siguientes
finalidades:
- Iniciar un procedimiento sancionador si se detectan
incumplimientos de las medidas preventivas y correctoras
establecidas en los instrumentos de evaluación y control
ambiental o en la autorización del préstamo.
- Adoptar medidas complementarias correctoras de la
contaminación por partículas si se detectan incumplimientos
de los valores límite de emisión de partículas u otros.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

10/05/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Entregar al menor el pasaporte expedido, a la vista de la falta
Cooperación. Dirección
de cancelación de la inscripción marginal de su nacionalidad
General de Españoles en el
con valor de simple presunción.
Exterior y de Asuntos
Consulares

18008999

Ver texto

14/05/2019

Impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para
garantizar el ajardinamiento de la zona verde municipal
situada en la calle (...) y su destino al uso previsto en el Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, evitando así que
se destine al de aparcamiento de vehículos, como hasta
ahora.

18014100

Ver texto

2. Adoptar las medidas necesarias para que el plan de
restauración del préstamo se aplique sobre toda la superficie
afectada por la actividad extractiva.

3. Publicar el programa de vigilancia ambiental y el listado de
comprobación de las medidas previstas en el programa de
vigilancia ambiental del proyecto constructivo (incluida la
información referida a la explotación del Préstamo 1) en la
sede electrónica del órgano sustantivo, de acuerdo con el
artículo 52.2 de la Ley de Evaluación Ambiental.

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid
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18015527

Ver texto

14/05/2019

Principado de Asturias.
Consejería de Educación

Revisar la situación planteada en este expediente y, en su
caso, adoptar las medidas oportunas para garantizar a los
alumnos afectados la prestación del servicio de transporte
escolar por ser el (...) su centro de referencia en la actual
etapa educativa a partir del presente curso escolar 20182019.

14/05/2019

Región de Murcia.
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

Valorar, en interés superior del menor, la posibilidad de
autorizar las paradas del servicio de transporte escolar a
aquellos alumnos que lo necesiten y no dispongan de medios
de transporte público en la localidad donde residen, si existen
plazas vacantes en las rutas operativas.

18017665

Ver texto

14/05/2019

Región de Murcia. Dirección
General de Comercio,
Consumo y Simplificación
Administrativa

1. Estudiar la denuncia por infracción en materia de consumo
presentada por la asociación reclamante en nombre de su
representado, y remitirla al servicio de inspección
correspondiente para llevar a cabo las investigaciones y
actuaciones previas necesarias que permitan decidir sobre la
procedencia de iniciar un procedimiento sancionador.

18019981

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

2. Reconocer a la asociación reclamante la condición de
interesada en el procedimiento sancionador para poder
defender los derechos de su representado, de conformidad
con los artículos 4.1 apartados b) y c), y 53.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas.

16/05/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Revocar la resolución dictada por el Consulado General de
España en Larache en el visado solicitado por el menor,
tramitando un expediente de visado por pérdida o extravío
que le permita el regreso al territorio nacional junto con su
madre, a la vista de la autorización de residencia en vigor con
la que cuenta, así como de su interés superior.

19000342

Ver texto

16/05/2019

Provincia de Burgos.
Ayuntamiento de Valle de
Valdebezana

Facilitar a la interesada el certificado que viene reclamando
de los caminos municipales que discurran por la localidad de
Argomedo y que consten en el inventario de bienes
municipales.

19001560

Ver texto

17/05/2019

Provincia de Badajoz.
Ayuntamiento de
Villagonzalo

Adoptar las medidas necesarias para trasladar el centro de
transformación a un emplazamiento distinto, ajardinar la zona
verde municipal y garantizar su destino al uso previsto en las
normas subsidiarias municipales.

17009851

Ver texto
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Fecha

17/05/2019

Administración

Ministerio de Fomento.
Dirección General de
Carreteras

Sugerencia
1. Aprobar y ejecutar a la mayor brevedad posible el plan de
acción correspondiente al nuevo mapa de ruido, incluyendo
medidas correctoras eficaces para asegurar el cumplimiento
de los valores límite de ruido y los objetivos de calidad
acústica en la zona objeto de queja.

Expediente

Enlace

18007656

Ver texto

18014581

Ver texto

2. Valorar la posibilidad de adoptar medidas provisionales
correctoras del ruido en tanto se ejecutan las medidas que
prevea el plan de acción.

17/05/2019

Provincia de
Alacant/Alicante.
Ayuntamiento de Hondón
de los Frailes

1. Habilitar los medios y activar los mecanismos necesarios
para realizar una comprobación de las conductas vecinales
ruidosas en el momento en que la reclamante las denuncie,
con el fin de realizar una evaluación del problema y buscar
una solución para que cese el ruido.

2. Aprobar una ordenanza en materia de contaminación
acústica, con el fin de regular los ruidos vecinales, establecer
la prohibición de conductas que excedan los límites tolerables
de conformidad con los usos locales, definir estos límites y
tipificar las infracciones y sanciones aplicables a los casos de
incumplimiento.
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Sugerencia

Expediente
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17/05/2019

Provincia de Toledo.
Ayuntamiento de
Villaminaya

Contestar expresamente al escrito que envió el interesado el
pasado 24 de septiembre cumpliendo así con lo establecido
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

19004480

Ver texto

17/05/2019

Colegios Profesionales de
Arquitectos. Colegio Oficial
de Arquitectos de Castilla y
León Este

Admitir el recurso de alzada presentado por la interesada,
emitiendo una resolución en la que se establezcan los
hechos probados, con los fundamentos de derecho que
corresponda que motiven la resolución que se adopte.

19009084

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Sanidad

Adoptar, mientras subsista el vigente contrato de concesión
de explotación del aparcamiento del Hospital Gregorio
Marañón, las medidas necesarias con que extender el
sistema de bonos ya existentes para que puedan ser
adquiridos por enfermos o familiares de pacientes crónicos
del hospital, de modo que puedan ser utilizados en el plazo
de un mes y no solamente en días consecutivos.

17011500

Ver texto

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Cartagena

Revisar el procedimiento de recaudación ejecutiva del IBI
urbana del año 2017 para aplicar el recargo reducido del 5 %,
en lugar del recargo reducido del 10 % cobrado.
Consecuentemente, incoar el procedimiento de devolución de
ingresos indebidos y notificar las actuaciones formalmente al
interesado.

17017364

Ver texto

20/05/2019

20/05/2019

Administración
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20/05/2019

Provincia de Cantabria.
Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna

Girar visita de inspección para comprobar la existencia de la
instalación denunciada y de molestias por humos.

18004392

Ver texto

20/05/2019

1. Estudiar la denuncia por infracción en materia de consumo
presentada por la asociación reclamante en nombre de su
representado, y remitirla al servicio de inspección
correspondiente para llevar a cabo las investigaciones y
actuaciones previas necesarias que permitan decidir sobre la
Región de Murcia. Dirección procedencia de iniciar un procedimiento sancionador.
General de Comercio,
Consumo y Simplificación
Administrativa
2. Reconocer a la asociación reclamante la condición de
interesada en el procedimiento sancionador para poder
defender los derechos de su representado, de conformidad
con los artículos 4.1 apartados b) y c), y 53.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

18009512

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

20/05/2019

Administración

Sugerencia

1. Estudiar la denuncia por infracción en materia de consumo
presentada por la asociación reclamante en nombre de su
representado, y remitirla al servicio de inspección
correspondiente para llevar a cabo las investigaciones y
actuaciones previas necesarias que permitan decidir sobre la
Región de Murcia. Dirección procedencia de iniciar un procedimiento sancionador.
General de Comercio,
Consumo y Simplificación
Administrativa
2. Reconocer a la asociación reclamante la condición de

Expediente

Enlace

18010595

Ver texto

18010651

Ver texto

interesada en el procedimiento sancionador para poder
defender los derechos de su representado, de conformidad
con los artículos 4.1 apartados b) y c), y 53.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

20/05/2019

Junta de Extremadura.
Instituto de Consumo de
Extremadura (INCOEX)

Reconocer a la asociación reclamante la condición de
interesada en los procedimientos sancionadores para poder
defender los derechos de sus representados, de conformidad
con los artículos 4.1 apartados b) y c), y 53.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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Fecha

20/05/2019

Administración

Sugerencia

1. Estudiar la denuncia por infracción en materia de consumo
presentada por la asociación reclamante en nombre de su
representada, y remitirla al servicio de inspección
correspondiente para llevar a cabo las investigaciones y
actuaciones previas necesarias que permitan decidir sobre la
Región de Murcia. Dirección procedencia de iniciar un procedimiento sancionador.
General de Comercio,
Consumo y Simplificación
Administrativa
2. Reconocer a la asociación reclamante la condición de

Expediente

Enlace

18010676

Ver texto

interesada en el procedimiento sancionador para poder
defender los derechos de su representada, de conformidad
con los artículos 4.1 apartados b) y c), y 53.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

20/05/2019

Provincia de Ciudad Real.
Ayuntamiento de Tomelloso

Dictar una resolución administrativa sobre la solicitud
formulada por la interesada, motivada debidamente y con
expresión del régimen de recursos administrativos.

19009610

Ver texto

21/05/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Que el personal de mantenimiento y limpieza del centro
municipal compruebe que el servicio higiénico accesible
existente cumple con las condiciones de uso, mantenimiento
y limpieza exigibles.

18011998

Ver texto

54

Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

21/05/2019

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

Colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona en la medición
del ruido de las infraestructuras ferroviarias de la estación de
Francia de esa localidad, al objeto de determinar los niveles
de contaminación acústica que genera la actividad de la
estación.

18012956

Ver texto

21/05/2019

Universidades. Universidad
de Extremadura

Resolver de manera expresa el recurso planteado por el
interesado el 27 de enero de 2017.

18016238

Ver texto

18016882

Ver texto

21/05/2019

Comunidad Autónoma de
Cantabria. Consejería de
Educación, Cultura y
Deporte

1. Instar desde esa consejería la modificación de la
programación general anual (PGA) de los centros educativos,
y particularmente de los programas de actividades
complementarias y extraescolares, cuyas previsiones
carezcan de la pertinente justificación pedagógica y
educativa.

2. Instruir a los equipos directivos de los centros sobre la
improcedencia de aprobar la programación general anual si
su contenido no responde a la finalidad propia de este
instrumento, dando cuenta de ello a la inspección educativa
para la adopción de las medidas correctoras o conciliadoras
oportunas.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

21/05/2019

Provincia de Badajoz.
Ayuntamiento de Puebla de
Alcocer

Tramitar como corresponda en Derecho la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por la interesada ya
que es esa Administración la responsable de lo que suceda
en los eventos que organiza.

19001112

Ver texto

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia

Adoptar las medidas de control necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 40.2.g) del Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en las
inmediaciones del colegio (...) durante la entrada y salida
de alumnos.

18003073

Ver texto

23/05/2019

Provincia de Burgos.
Ayuntamiento de Burgos

Conforme a la Ley de contratos del sector público, se sugiere
al ayuntamiento que notifique en debida forma a la interesada
la resolución de adjudicación, que deberá ser motivada, y que
le facilite el acceso a la información pública de la contratación
objeto de la queja.

17021838

Ver texto

23/05/2019

Junta de Extremadura.
Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio

Adoptar medidas para agilizar la elaboración y aprobación del
inventario de tendidos peligrosos para la avifauna por
colisión, de acuerdo con el apartado tercero de la disposición
transitoria del Real Decreto 1432/2008.

18014717-01

Ver texto

22/05/2019
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Sugerencias

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Región de Murcia.
Consejería de Fomento e
Infraestructuras

Que admita a trámite la solicitud de expropiación total de la
finca con referencia catastral: (...) y que la resuelva
expresamente para evitar perjuicios a la expropiada.

18003310

Ver texto

28/05/2019

Ministerio de Cultura y
Deporte. Dirección General
de Industrias Culturales y
Cooperación

Facilitar al interesado la motivación que contenga referencia
a la baremación de la solicitud presentada, con la concreta
información que haya llevado a la comisión de valoración a
otorgar cada puntuación, para cumplir con lo prescrito en el
artículo 35.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sobre la motivación de los actos que se dicten en el ejercicio
de potestades discrecionales.

19000133

Ver texto

29/05/2019

Ministerio de Defensa.
Secretaría de Estado de
Defensa

Implantar un sistema de medición de ruido que permita
controlar la contaminación acústica que genera el
funcionamiento de la base aérea y supervisar el cumplimiento
de los objetivos de calidad acústica.

17009435

Ver texto

Provincia de Guadalajara.
Ayuntamiento de Heras de
Ayuso

1. Celebrar las sesiones plenarias ordinarias de ese
ayuntamiento según la periodicidad establecida en el acuerdo
adoptado por el pleno al principio del mandato y velar para
que los concejales puedan examinar de forma efectiva los
expedientes del orden del día con al menos dos días hábiles
de antelación.

18011253

Ver texto

28/05/2019

29/05/2019

Administración
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18015187

Ver texto

2. Facilitar el acceso a los documentos concretos que todavía
no han visto los concejales formulantes de esta queja para
que puedan examinarlos cumpliéndose así con el derecho a
la información municipal que tienen reconocido.

29/05/2019

Universidades. Universidad
de Sevilla

Que con la máxima celeridad se proceda por esa Universidad
de Sevilla a expedir, a favor de la interesada, el Suplemento
Europeo al Título Oficial de Graduada en Estudios Ingleses,
de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 22/2015,
de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de
expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de
julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.

29/05/2019

Provincia de Illes Balears.
Ayuntamiento de Es Castell

Empadronar a dicho menor de edad en el domicilio que
constituye su residencia familiar según lo indicado en la
sentencia judicial que actualmente está en vigor.

18020145

Ver texto

29/05/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Camarma
de Esteruelas

Empadronar sin mayor dilación al formulante de la queja, ya
que ese ayuntamiento no ha motivado la desestimación de su
solicitud en argumentos jurídicos válidos.

19001307

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Administración

Xunta de Galicia.
Consellería de Economía,
Empleo e Industria

Sugerencia

Xunta de Galicia.
Consellería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio

Enlace

17023658

Ver texto

1. Tramitar y resolver el procedimiento de compatibilidad de
derechos mineros con otros usos de interés público, en
particular con su incidencia social y en el medio rural, de
acuerdo con el artículo 24 de la Ley de ordenación de la
minería de Galicia. Y si se declara la prevalencia de otros
intereses públicos respecto a los nuevos derechos mineros,
desestimar la solicitud de reinicio de la actividad extractiva de
cobre.
2. Solicitar con carácter inmediato, a Augas de Galicia, la
emisión del informe de suficiencia de medios hídricos para el
desarrollo de la actividad extractiva del cobre y demás
recursos objeto de concesión.

30/05/2019

Expediente

1. Realizar una inspección de la calidad de las aguas de los
ríos directamente afectados por la actividad extractiva en la
mina de Touro con los siguientes fines: 1. averiguar el estado
de la calidad de las aguas y si se cumple la normativa; 2.
comprobar que se han adoptado por el titular de la concesión
de explotación todas las medidas preventivas y correctoras
necesarias para que cesen los vertidos irregulares
procedentes de la mina; o en caso contrario, ordenar que
adopte otras nuevas que garanticen la calidad del agua; y 3.
iniciar un procedimiento sancionador por las infracciones que
se adviertan, incluido el incumplimiento de los plazos dados
para la implantación de dichas medidas.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

17025182

Ver texto

2. Incluir en la declaración de impacto ambiental como
condiciones para el ejercicio de la actividad de explotación
del cobre por parte de la entidad explotadora las siguientes:
1. La adopción de todas las medidas necesarias para evitar
impactos que impidan cumplir los objetivos de calidad de las
aguas y asegurar el cumplimiento de estos, antes de que se
inicie la actividad de extracción del cobre; 2. La restauración
de los espacios afectados por la actividad minera que hayan
quedado sin restaurar y que no estén afectados por el nuevo
proyecto de explotación, antes de que se inicie la actividad de
extracción del cobre; 3. La rehabilitación progresiva de los
espacios afectados por el nuevo proyecto de explotación
antes del abandono o cese de la actividad, la cual debe
detallarse en el plan de restauración que se apruebe.

30/05/2019

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

Notificar al interesado la remisión de su escrito al Tribunal
Económico-Administrativo
Regional
de
Aragón
por
considerarlo competente para su resolución, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Sugerencias

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Paralizar el desalojo de la familia formada por D.ª (...) , D.
(...) y sus (...) hijos menores, (...) , previsto para el día (...)
en el centro de acogida para familias inmigrantes (...) , en
tanto en cuanto no dispongan de una alternativa habitacional
adecuada, que tenga en cuenta el interés superior de los
menores.

19011642

Ver texto

31/05/2019

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Barcelona

Que se adopten las medidas de control necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 29.16 de la
Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos, evitando
el estacionamiento prohibido de vehículos en las calles
urbanizadas sin acera.

18012580

Ver texto

05/06/2019

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Mazarrón

Dictar y notificar resolución expresa y motivada en relación
con el recurso de reposición presentado.

18010071

Ver texto

Ministerio de Fomento.
AENA

Resolver la solicitud del sindicato promovente de la queja de
uso de internet como mecanismo de comunicación e
información sindical a los trabajadores de AENA siguiendo el
criterio fijado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y
específicamente en la Sentencia 134/2019, de 21 de febrero.

18012185

Ver texto

30/05/2019

05/06/2019

Administración
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

05/06/2019

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Dictar las resoluciones relativas a los recursos de alzada
interpuestos y, en su caso, emitir sin más demora el
certificado de actos presuntos indicativo del silencio
administrativo que corresponda.

18017104

Ver texto

05/06/2019

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Guardia Civil

Dar acceso al interesado al informe técnico de patologías de
las viviendas de la calle (...), números (...) de Cádiz.

18018874

Ver texto

18020146

Ver texto

1. Valorar la oportunidad de regular los criterios y actuaciones
que tengan por objeto suprimir las barreras arquitectónicas
dictando la correspondiente ordenanza municipal, en virtud
de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases del Régimen Local.
05/06/2019

Provincia de Badajoz.
Ayuntamiento de Mérida

2. Impulsar la tramitación y aprobación de un Plan Municipal
de Accesibilidad para promover la accesibilidad de los
espacios públicos urbanizados de ese municipio, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa autonómica y
en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

19002360

Ver texto

18005558

Ver texto

1. Facilitar al autor de la queja el acceso y copia de los dos
proyectos de obras y resto documentación complementaria
relativa a la finca sita en la calle (...).
05/06/2019

07/06/2019

Provincia de Huelva.
Ayuntamiento de Villanueva
de los Castillejos

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Lorca

2. Dar una respuesta expresa y motivada a los dos escritos
presentados por el interesado los días 11 de septiembre y 26
de noviembre de 2018, de acuerdo lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Dictar resolución expresa sobre la solicitud presentada por el
interesado el 28 de marzo de 2017 y notificársela con
expresión de los recursos que contra la misma procedan,
conforme disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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Fecha

07/06/2019

11/06/2019

Administración

Xunta de Galicia.
Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y
Vivienda

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Murcia

Sugerencia

Expediente

Enlace

18014718-01

Ver texto

18013940

Ver texto

1. Realizar el seguimiento de los procedimientos que tramita
la Consellería de Economía, Empleo e Industria, a través de
la Dirección General de Energía y Minas, para el
cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, con el fin de que,
a la mayor brevedad, se alcancen los siguientes objetivos; 1.
Exigir a los titulares de las líneas eléctricas que incumplen las
medidas de protección, la presentación de los proyectos de
adaptación; 2. Aprobar el Inventario de tendidos eléctricos
peligrosos para la avifauna por colisión.

2. Para ello, entre otras actuaciones, instará a la Consellería
de Economía, Empleo e Industria a que impulse de oficio los
procedimientos en trámite y prestará su colaboración para
agilizar su resolución y notificación. Asimismo, coordinará sus
competencias con dicho órgano a los efectos de iniciar los
procedimientos sancionadores que deban tramitarse como
consecuencia de los incumplimientos del Real Decreto
1432/2008 que se detecten.

Que se proceda a estudiar y resolver la solicitud de la
interesada al amparo de los procedimientos especiales de
revisión contemplados en los artículos 216 y 244 de la Ley
General Tributaria.
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Sugerencias

Fecha

17/06/2019

17/06/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Comunidad de Madrid.
Consejería de Justicia

Citar en tiempo y forma a la interesada para que realice
cuanto antes el trámite de jura de la nacionalidad en el
Registro Civil de Getafe y, en todo caso, antes del período de
180 días establecido en el Código Civil.

13031267

Ver texto

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de Telde

Girar visita de inspección a las parcelas mencionadas en el
informe emitido por la empresa de control integral de plagas,
esto es, los situados en la calle Adargoma junto al número
51, calle Guadarfía frente a los números 15 y 21 y calle
Guayedra junto al número 22, a fin de comprobar si cumplen
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
exigibles. En caso negativo, dictar orden de ejecución de las
actuaciones que sean precisas para garantizar que aquellas
reúnan unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, con
advertencia de las facultades municipales en caso de
incumplimiento (imposición de multas coercitivas o ejecución
subsidiaria), todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 272 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

17022447

Ver texto
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Fecha

17/06/2019

17/06/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Alfaro

Resolver de forma expresa el recurso de reposición
formulado por el Sindicato de Riegos, para así dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La resolución deberá ser
comprensiva de todos los aspectos alegados por el
recurrente y estar suficientemente motivada, de conformidad
con el artículo 35 del mismo texto legal. Finalmente, deberá
notificarse en los términos establecidos en el artículo 40 y
siguientes de la misma ley.

18004024

Ver texto

Provincia de Valladolid.
Ayuntamiento de Cigales

Girar visita de inspección a fin de comprobar si las parcelas
denunciadas cumplen las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público exigibles y, en caso negativo,
dictar orden de ejecución de las actuaciones que sean
precisas para garantizar que aquellas reúnan unas
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, con advertencia
de las facultades municipales en caso de incumplimiento
(imposición de multas coercitivas o ejecución subsidiaria),
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106
de la Ley 5/1999 y 319 de su reglamento.

18005503

Ver texto
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Fecha

17/06/2019

17/06/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Comunidad Autónoma de
La Rioja. Consejería de
Administración Pública y
Hacienda

Adoptar por parte de esa Administración las medidas
precisas para que las ayudas individualizadas de transporte
escolar sean consideradas prestaciones públicas destinadas
a atender «necesidades de escolarización», a efectos de lo
dispuesto en el artículo 4.1.b) del Real Decreto Ley 9/2015,
de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga
tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF y otras
medidas de carácter económico.

18013856

Ver texto

Comunidad Autónoma de
Cantabria. Consejería de
Medio Rural, Pesca y
Alimentación

Realizar el seguimiento de los procedimientos que tramita la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a
través de la Dirección General de Industria, Turismo y
Comercio, para el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008,
con la siguiente finalidad: 1. A la mayor brevedad, se apruebe
la resolución por la que se determinen las líneas que no se
ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el
citado real decreto y se apruebe el inventario de tendidos
eléctricos peligrosos para la avifauna por colisión; y 2. Se
exija a los titulares de las líneas eléctricas, que incumplen las
medidas de protección, la presentación de los proyectos de
adaptación.
Para ello, entre otras actuaciones, instará a la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio que impulse de
oficio de los procedimientos en trámite y prestará su
colaboración para agilizar su resolución.

18014715-01

Ver texto
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Sugerencia

Expediente

Enlace

17/06/2019

Generalitat de Cataluña.
Departamento de Justicia

Citar en tiempo y forma a la interesada para que realice
cuanto antes el trámite de jura de la nacionalidad en el
Registro Civil de Girona y, en todo caso, antes del período de
180 días establecido en el Código Civil.

19007844

Ver texto

18/06/2019

Región de Murcia.
Consejería de Fomento e
Infraestructuras

Revocar y dejar sin efecto la resolución sancionadora, y
consecuentemente también la tardía resolución del recurso
de alzada, por haber prescrito la sanción.

18004631

Ver texto

18/06/2019

Provincia de Almería.
Ayuntamiento de Almería

Que se deje sin efecto el embargo practicado a la interesada
al haberse realizado sin que la sanción adquiriera firmeza en
vía administrativa.

18012751

Ver texto

18/06/2019

Secretaría de Estado de
Seguridad. Dirección
General de la Policía

Que se informe al Sr. (...) del destino del teléfono que
depositó en la Comisaría del distrito de Carabanchel en el
mes de julio de 2016.

19002626

Ver texto

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Paralizar el desalojo de la familia formada por Dña. (...) y su
hija menor, de cuatro años de edad, (...), previsto para el día
19 de junio de 2019 en el centro de acogida de emergencia
(...), gestionado por el (...), en tanto no dispongan de una
alternativa habitacional adecuada, que tenga en cuenta el
interés superior de la menor y el derecho a la unidad familiar.

19012729

Ver texto

18/06/2019

Administración
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

19/06/2019

Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación. Dirección
General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos
Consulares

Resolver de modo expreso el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la interesada, concediendo el visado
solicitado, en caso de que la documentación aportada
acredite el vínculo familiar con el reagrupante. Todo ello
tomando en consideración la situación familiar, así como el
interés superior de los menores que se encuentran
separados de su madre.

18008251

Ver texto

19/06/2019

Provincia de A Coruña.
Ayuntamiento de Sada

Proceder a contestar la solicitud que el interesado ante ese
ayuntamiento hace más de un año, en los términos en que
fue planteada y notificársela formalmente.

19000083

Ver texto

19/06/2019

Junta de Extremadura.
Consejería de Educación y
Empleo

Adoptar las medidas oportunas a fin de autorizar la admisión
del alumno en el Colegio (...), de Cáceres, si la actual ratio de
alumnos permite su ampliación para el próximo curso 20192020, conforme a lo prevenido en la normativa anteriormente
citada.

19003712

Ver texto

Ministerio de Política
Territorial y Función
Pública. Subdelegación del
Gobierno en Sevilla

Revisar la resolución denegatoria de la solicitud de tarjeta de
familiar de ciudadano de la Unión del interesado,
concediendo la misma, salvo que, tras la realización de los
trámites oportunos, se concluya la imposibilidad de su
concesión por razones de orden público, de seguridad
pública o de salud pública, en los términos previstos en el
artículo 15 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

19008607

Ver texto

19/06/2019
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Fecha

19/06/2019

Administración

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de
Majadahonda

Sugerencia

Expediente

Enlace

Revisar las resoluciones adoptadas y reconocer a la Sra. (...)
las ayudas y permisos que pudieran corresponderle al estar
acreditada de manera suficiente, real y efectiva su situación
como pareja de hecho.

19008881

Ver texto

15011670

Ver texto

15018574

Ver texto

1. Adoptar medidas para proceder a la inmediata restauración
de los terrenos degradados por el depósito irregular de
residuos, por sí mismo o exigiéndoselas a quien resulte
responsable, según los criterios establecidos en los artículos
48 y 49 de la Ley de Residuos de Galicia.
20/06/2019

20/06/2019

Provincia de Ourense.
Ayuntamiento de Ribadavia

Provincia de Ciudad Real.
Ayuntamiento de
Miguelturra

2. En tanto se tramitan los procedimientos necesarios para la
restauración, colocar avisos que recuerden la prohibición de
realizar depósitos de residuos no autorizados u otras
medidas que impidan o dificulten nuevos vertidos. Ello con el
fin de evitar efectos negativos para la salud pública o el
medio ambiente.

Realizar por parte de los servicios técnicos competentes una
inspección al parque canino para comprobar todas las
irregularidades denunciadas por el compareciente, a fin de
adoptar medidas efectivas para evitar que los vecinos sigan
soportando molestias por malos olores, ruido y polvo.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18015899

Ver texto

1. Iniciar con carácter inmediato el estudio de la evolución y
estado de conservación del hábitat de interés comunitario (...)
en la Zona de Especial Conservación de las Vegas, Cuestas
y Páramos del Sureste de Madrid e impulsar su elaboración
para su conclusión a la mayor brevedad.

20/06/2019

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

2. Si del estudio se concluye una evolución negativa de los
hábitats que impida mantenerlos en un estado de
conservación favorable, y en todo caso, si se superan los
porcentajes de variación de superficie establecidos en el Plan
de Gestión, identificar las causas de la degradación y adoptar
las medidas necesarias para garantizar la recuperación de
los hábitats. En este supuesto, se valorará la inclusión en la
Zona de Especial Conservación de otros terrenos donde
dichos hábitats se hallen presentes.

3. Realizar una inspección con el fin de comprobar si las
avenidas de aguas sin depurar procedentes del colector de
Valdemoro afectan significativamente al hábitat (...) presente
en la parcela objeto de queja y en el ZEC Vegas, Cuestas y
Páramos del Sureste de Madrid. Ello con el fin de instar a la
administración competente las medidas precisas para que
cese la afección.
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Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18018889

Ver texto

17021815

Ver texto

4. Suministrar una copia del informe que se elabore y de las
medidas que, en su caso, se tenga previsto adoptar, a la
asociación reclamante.

20/06/2019

Universidades. Universidad
Complutense de Madrid

Proceder con la máxima celeridad a dictar resolución expresa
a los escritos de reclamación y recurso presentados por la
interesada que han quedado sin respuesta, de conformidad
con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

21/06/2019

Comunidad Autónoma de
las Illes Balears. Consejería
de Trabajo, Comercio e
Industria

1. Iniciar el procedimiento sancionador contra (...) por
incumplir el plazo dado por la conselleria para que presentara
la documentación requerida, de acuerdo con las letras c) y f)
de la Ley de Industria de Baleares.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18003530

Ver texto

2. En tanto se resuelven los procedimientos de
restablecimiento de la legalidad ambiental y urbanística por el
ayuntamiento, realizar una inspección para comprobar lo
siguiente:
Si el almacenamiento de productos químicos cumple los
requisitos del artículo 2.2 del Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales o si está
amparado en algún supuesto de exclusión. Y en caso de que
la actividad esté sujeta a esta norma, verificar que se
cumplen las prescripciones en materia de seguridad contra
incendios.
Si cumple las normas de almacenamiento de productos
químicos establecidas en el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos.

3. En caso de que no se cumplan las prescripciones de
seguridad contra incendios y de almacenamiento, tramitar el
procedimiento sancionador y adoptar medidas provisionales
para evitar posibles riesgos para las personas y los bienes.

21/06/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Proceder, a la mayor brevedad, a la revisión de oficio de la
resolución adoptada en el expediente (...), estimando la
solicitud de reintegro de la tasa por retirada de vehículo de la
vía pública presentada por la señora (...).
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21/06/2019

24/06/2019

Administración

Sugerencia

La revisión de oficio del expediente sancionador (...), así
Provincia de Madrid.
como la devolución al interesado de la tasa de retirada de
Ayuntamiento de Valdemoro
vehículo de la vía pública indebidamente cobrada.

Provincia de Burgos.
Ayuntamiento de Miranda
de Ebro

1. Ordenar a los servicios técnicos municipales la realización
de una inspección al establecimiento objeto de la queja, en
los períodos de máxima actividad y sin previo aviso, para
comprobar los niveles de ruido y las molestias por olores y,
en caso de detectarse algún incumplimiento, adoptar
medidas correctoras para impedir que su funcionamiento
irregular cause molestias a los vecinos, con el objeto de
salvaguardar su derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado y a ver protegida su salud.

Expediente

Enlace

19001756

Ver texto

16011890

Ver texto

17013445

Ver texto

2. Verificar por parte de los servicios técnicos municipales
que el funcionamiento de la terraza del local se ajusta a la
licencia otorgada.

24/06/2019

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

Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado
por el compareciente el 29 de noviembre de 2018, de
acuerdo lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
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Fecha

24/06/2019

26/06/2019

26/06/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Almería.
Ayuntamiento de El Ejido

Dejar de exigir a los ciudadanos que solicitan empadronarse
y que residen en sus viviendas como inquilinos el depósito de
la fianza legal establecida en la Ley de Arrendamientos
Urbanos de Andalucía.

19001772

Ver texto

Región de Murcia.
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

Adoptar iniciativas dirigidas a lograr, en el plazo de tiempo
más breve posible, la inmediata realización de las
actuaciones necesarias en el un CEIP de la localidad de Las
Torres de Cotillas (Murcia), para garantizar que tanto su
instalación eléctrica como la fachada del edificio escolar se
encuentren en perfecto estado de uso y sin riesgos para la
comunidad educativa.

17016749

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación y
Juventud

Valorar la razonabilidad de los apoyos personalizados que
actualmente recibe la alumna en la Escuela Infantil (...) y, en
base a dicha valoración y atendiendo a sus especiales
circunstancias personales, determinar la necesidad de dotar
un recurso adicional para atender las necesidades especiales
de la menor durante toda la jornada escolar.

19002551

Ver texto
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Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

17004161

Ver texto

01/07/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Que se dicte resolución a la mayor brevedad posible en el
recurso formulado por la interesada ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en atención a las
circunstancias excepcionales que concurren y al amparo de
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

03/07/2019

Provincia de Ciudad Real.
Ayuntamiento de Campo de
Criptana

Adoptar las medidas precisas para ejecutar forzosamente la
obligación impuesta al propietario del árbol, a costa de este,
con el fin de garantizar la compatibilidad del uso público del
camino y la protección de las especies vegetales del
municipio.

15010651

Ver texto

Provincia de A Coruña.
Ayuntamiento de Monfero

Modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
derechos de examen, aprobada por acuerdo del pleno de la
corporación de 25 de abril de 2011, para limitar la cuantía
teniendo en cuenta su efecto en el derecho fundamental de
acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad.

18004208

Ver texto

03/07/2019
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Fecha

03/07/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Xunta de Galicia.
Consellería del Medio Rural

Resolver el recurso de reposición presentado por el
reclamante contra la desestimación presunta de su solicitud
de subvención para la reparación de los daños causados por
incendios forestales en Galicia en 2017, de acuerdo con los
artículos 21, 24.3 y 123 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18018428

Ver texto

19007178

Ver texto

1. Tramitar la petición formulada por la asociación reclamante
y notificarle la resolución, de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2001, por la que se regula
este derecho.

03/07/2019

Demarcaciones y Servicios
de Costas. Servicio
Provincial de Costas de
Almería

2. Comprobar si el problema que se pretendía solucionar con
la ejecución de la senda en el tramo de costa, entre La
Almadraba de Monteleva y la Fabriquilla, en el Parque
Natural de Cabo de Gata, persiste en la actualidad; y de ser
así, adoptar medidas, por sí mismo o en colaboración con la
administración gestora del parque y el Ayuntamiento de
Almería para evitar posibles ocupaciones irregulares del
espacio, facilitar el tránsito y los accesos a la playa y eliminar
las causas de insalubridad.
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04/07/2019

04/07/2019

05/07/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Junta de Castilla y León.
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

Que el Centro de Internamiento de Menores Infractores
Zambrana de Valladolid adopte las medidas oportunas para
que, respetando la libertad ideológica y convicciones
personales de la menor (...) se le facilite una dieta
vegetariana supervisada por el servicio médico del centro y
sin perjuicio de que se realicen los controles médicos
oportunos, a fin de constatar si el estado de la interna
requiere o no algún suplemento alimenticio o vitamínico.

19010157

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

Dar acceso inmediato a la familia (...) al sistema de acogida
de solicitantes y beneficiarios de protección internacional,
asignándoles un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tienen derecho, en cumplimiento
de lo establecido en la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio,
que aprueba normas para la acogida de solicitantes de
protección internacional.

19012322

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

Dar acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, a la familia
compuesta por Dña. (...), D. (...) y sus hijos menores (...),
asignándoles un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tienen derecho, en cumplimiento
de lo establecido en la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio,
que aprueba normas para la acogida de solicitantes de
protección internacional.

19013093

Ver texto
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Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

Dar acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, a la familia
compuesta por D. (...) y Dña. (...), junto a sus dos hijas
menores de edad, (...), de cuatro años, y (...), de tan solo
cinco meses, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho,
en cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional.

19013685

Ver texto

09/07/2019

Junta de Andalucía.
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación

Tras los trámites oportunos, reconocer a la persona
compareciente el derecho a percibir la prestación económica
para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales con el importe correspondiente al Grado III,
reconocida mediante Resolución de 28 de noviembre de
2018, en el período comprendido entre el 29 de junio de 2017
y el 31 de octubre de 2018.

18010058

Ver texto

09/07/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad

Que los efectos del levantamiento de la suspensión cautelar
del pago de la prestación se produzcan desde la fecha de
efectos de la suspensión cautelar y se proceda, por tanto, al
abono de las cantidades dejadas de percibir desde el 1 de
diciembre de 2018 hasta el 1 de marzo de 2019.

18020240

Ver texto

05/07/2019

Administración
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Sugerencia

Expediente

Enlace

Principado de Asturias.
Consejería de Servicios y
Derechos Sociales

Excluir del cómputo de la capacidad económica personal de
la persona compareciente, como renta personal, la prestación
familiar reconocida a su madre por la Seguridad Social y,
como patrimonio, la vivienda habitual.

19000530

Ver texto

09/07/2019

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Modificar la medida cautelar del interesado de su
internamiento preventivo en el CIE de Aluche y, en atención a
sus circunstancias de enfermedad y a fin de asegurar la
resolución final, se acuerde una medida cautelar más
adecuada a su situación, por razones humanitarias y en el
marco de lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

19013971

Ver texto

10/07/2019

Universidad de León.
Secretaría General

Resolver de manera expresa la solicitud planteada por el
interesado el 6 de junio de 2018 de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

18013552

Ver texto

10/07/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de
Colmenarejo

Proceder a contestar la solicitud que el interesado formuló
ante el Ayuntamiento de Colmenarejo, en los términos en que
fue planteada y notificársela formalmente.

18014611

Ver texto

09/07/2019

Administración
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10/07/2019

15/07/2019

16/07/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Zaragoza.
Ayuntamiento de Zuera

Proceder a dar respuesta al interesado a su nueva solicitud
de 2 de mayo de 2019 en la que, en razón de la naturaleza
del puesto y las tareas a desempeñar, se expliciten los
argumentos por los que se considera que los máster en
postgrados en Gestión Cultural no resultan adecuados para
participar en el proceso selectivo para la cobertura de la
plaza convocada.

18016923

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Instituto Nacional de
la Seguridad Social

Revisar el expediente de prestación por hijo a cargo con
discapacidad de la interesada y, en caso de comprobar que
la misma presentó el justificante de haber solicitado el grado
de discapacidad en el plazo de 30 días y el certificado de
reconocimiento del grado de discapacidad antes de finalizar
el plazo de 2 años concedido expresamente en la resolución
de la dirección provincial, se proceda a rehabilitar el pago de
la prestación desde el día en que fue suspendida.

19002314

Ver texto

Valencia. Comunidad de
Regantes Riu d´Alcoi

Promover la revocación de la providencia de apremio dictada
para exigir a la interesada las deudas liquidadas con cargo a
la parcela 103 y comunicar a la Diputación Provincial de
Valencia la resolución de revocación. Ello al objeto de que
ponga fin al procedimiento de apremio, y, en su caso, se
proceda a la devolución de las cantidades indebidamente
abonadas por la interesada.

18016089

Ver texto

81

Informe anual del Defensor del Pueblo 2019: Anexos

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente
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18/07/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial con
respecto al expediente (…) a fin de determinar si la actuación
municipal, o falta de actuación, ha podido conllevar un daño
al ciudadano por el que deba ser resarcido.

18016656

Ver texto

18/07/2019

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

Comunicar a la reclamante la decisión adoptada sobre el
inicio o no de un procedimiento sancionador a raíz de la
última denuncia presentada por ella, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6.4 del Decreto por el que se aprueba
el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora
por la Administración de la Comunidad de Madrid.

19008329

Ver texto

23/07/2019

Provincia de Albacete.
Ayuntamiento de Lezuza

Iniciar el procedimiento de ejecución forzosa contra el titular
de la explotación ganadera para exigirle el cumplimiento de la
orden de cierre de la actividad y dar traslado al ministerio
fiscal del expediente. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 176.2 y 182.6 del texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Castilla-La Mancha.

15011211

Ver texto

23/07/2019

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

1. Realizar con carácter inmediato una medición del ruido que
genera el tráfico en la Avenida de la Paz (M-30), a la altura
de la calle (...), con el fin de comprobar si se cumplen los
objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa.

18012240

Ver texto
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Enlace

18018054

Ver texto

2. En caso de que se constate el incumplimiento de los
valores límite de ruido, declarar la zona de protección
acústica especial y aprobar el plan zonal específico para
corregir la contaminación.

24/07/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Instituto Nacional de
la Seguridad Social

Hacer efectivo el derecho del interesado a percibir el
complemento de la pensión extraordinaria reconocido por el
Ministerio de Defensa, conjuntamente con la pensión de
incapacidad permanente que se le viene abonando, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social.
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25/07/2019

Administración

Sugerencia

1. Determinar exactamente las características técnicas del
problema:
a. Valorar las consecuencias de que la compañía
concesionaria solo permitiría pasar de España a Portugal
desde las 10 h de los sábados hasta las 22 h de los
domingos para cubrir los 13 km en 12 minutos hasta
Montalvão; y de que de lunes a viernes ello obligaría a dar un
rodeo de más de 100 km, en casi dos horas;
b. Verificar si la incomunicación está amparada o no en la
concesión de aprovechamiento hidroeléctrico, y si el título
concesional da cobertura y con qué alcance a que la
Ministerio para la Transición
concesionaria puede cortar, interrumpir y prohibir el paso;
Ecológica. Secretaría de
c. Verificar si las razones de la situación derivan del deber de
Estado de Medio Ambiente
velar por la seguridad de los trabajadores y de la presa, de la
central hidroeléctrica y de sus instalaciones asociadas;
determinar concretamente esas razones sin meras
invocaciones genéricas, y si deben seguir considerándose
pertinentes en la actualidad como aptas para, con carácter
general, impedir el paso.

2. Estudiar las soluciones viables, con determinación de sus
características técnicas y eventual coste; y determinar la
solución más apta y las condiciones de implantación.
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Expediente

Enlace

18014436

Ver texto

Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia
3. Acometer el estudio del problema y determinar las posibles
soluciones en términos de cooperación de todas las partes
concernidas: titulares de las carreteras, titulares y gestores
del dominio público hidráulico y de los aprovechamientos del
dominio público, y titular de la concesión. Todo ello con la
iniciativa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
Ministerio para la Transición Ecológica; y con participación de
las administraciones locales, en cuanto representativas de los
vecinos.
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Fecha

25/07/2019

Administración

Junta de Extremadura.
Consejería de Economía e
Infraestructuras

Sugerencia
1. Determinar exactamente las características técnicas del
problema:
a. Valorar las consecuencias de que la compañía
concesionaria solo permitiría pasar de España a Portugal
desde las 10 h de los sábados hasta las 22 h de los
domingos para cubrir los 13 km en 12 minutos hasta
Montalvão; y de que de lunes a viernes ello obligaría a dar un
rodeo de más de 100 km, en casi dos horas;
b. Verificar si la incomunicación está amparada o no en la
concesión de aprovechamiento hidroeléctrico, y si el título
concesional da cobertura y con qué alcance a que la
concesionaria puede cortar, interrumpir y prohibir el paso;
c. Verificar si las razones de la situación derivan del deber de
velar por la seguridad de los trabajadores y de la presa, de la
central hidroeléctrica y de sus instalaciones asociadas;
determinar concretamente esas razones sin meras
invocaciones genéricas, y si deben seguir considerándose
pertinentes en la actualidad como aptas para, con carácter
general, impedir el paso.
2. Estudiar las soluciones viables, con determinación de sus
características técnicas y eventual coste; y determinar la
solución más apta y las condiciones de implantación.
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Expediente

Enlace

18014436

Ver texto

Sugerencias

Fecha

25/07/2019

Administración

Provincia de Cáceres.
Diputación Provincial de
Cáceres

Sugerencia

Expediente

Enlace

3. Acometer el estudio del problema y determinar las posibles
soluciones en términos de cooperación de todas las partes
concernidas: titulares de las carreteras, titulares y gestores
del dominio público hidráulico y de los aprovechamientos del
dominio público, y titular de la concesión. Todo ello con la
iniciativa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
Ministerio para la Transición Ecológica; y con participación de
las administraciones locales, en cuanto representativas de los
vecinos.

18014436

Ver texto
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Fecha

25/07/2019

Administración

Provincia de Cáceres.
Diputación Provincial de
Cáceres

Sugerencia
1. Determinar exactamente las características técnicas del
problema:
a. Valorar las consecuencias de que la compañía
concesionaria solo permitiría pasar de España a Portugal
desde las 10 h de los sábados hasta las 22 h de los
domingos para cubrir los 13 km en 12 minutos hasta
Montalvão; y de que de lunes a viernes ello obligaría a dar un
rodeo de más de 100 km, en casi dos horas;
b. Verificar si la incomunicación está amparada o no en la
concesión de aprovechamiento hidroeléctrico, y si el título
concesional da cobertura y con qué alcance a que la
concesionaria puede cortar, interrumpir y prohibir el paso;
c. Verificar si las razones de la situación derivan del deber de
velar por la seguridad de los trabajadores y de la presa, de la
central hidroeléctrica y de sus instalaciones asociadas;
determinar concretamente esas razones sin meras
invocaciones genéricas, y si deben seguir considerándose
pertinentes en la actualidad como aptas para, con carácter
general, impedir el paso.
2. Estudiar las soluciones viables, con determinación de sus
características técnicas y eventual coste; y determinar la
solución más apta y las condiciones de implantación.
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Expediente

Enlace

18014436

Ver texto

Sugerencias

Fecha

25/07/2019

30/07/2019

31/07/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Junta de Extremadura.
Consejería de Economía e
Infraestructuras

3. Acometer el estudio del problema y determinar las posibles
soluciones en términos de cooperación de todas las partes
concernidas: titulares de las carreteras, titulares y gestores
del dominio público hidráulico y de los aprovechamientos del
dominio público, y titular de la concesión. Todo ello con la
iniciativa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
Ministerio para la transición Ecológica; y con participación de
las administraciones locales, en cuanto representativas de los
vecinos.

18014436

Ver texto

Región de Murcia.
Consejería de Educación,
Juventud y Deportes

Proporcionar a los solicitantes el acceso a aquella
información relevante del proceso selectivo que les permita
comprobar el nivel de calificación de los aspirantes que han
superado la citada prueba, así como la imparcialidad del
procedimiento en el que han concurrido, y resolver de forma
motivada y en el menor tiempo posible los recursos
interpuestos por los opositores.

19002067

Ver texto

Región de Murcia.
Ayuntamiento de La Unión

Facilitar al interesado la información urbanística solicitada, en
el ejercicio del derecho que le está reconocido en esta
materia, conforme a los artículos 1, 2, 3 y 14 de la Ley
27/2006 y artículo 5 del texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, de modo que pueda ejercer la acción
pública urbanística o cualquier otra que pueda
corresponderle.

15002368

Ver texto
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Fecha

31/07/2019

Administración

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Villa del
Prado

Sugerencia

Expediente

Enlace

Proporcionar al autor de la queja el acceso y copia a los
documentos obrantes en el expediente tramitado para la
obtención de la licencia de obras y de actividad, disociando
los datos protegidos según establece el artículo 14 de la Ley
27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente.

18002180

Ver texto

18013312

Ver texto

19015157

Ver texto

Adoptar nuevas normas de uso de la pista deportiva junto con
las medidas de vigilancia o inspección necesarias para que
se cumpla su horario de apertura y cierre.
31/07/2019

Provincia de
Castelló/Castellón.
Ayuntamiento de Burriana

01/08/2019

Ministerio de Política
Territorial y Función
Pública. Subdelegación del
Gobierno en Toledo

Realizar un seguimiento de las medidas para garantizar su
plena ejecución y efectuar mediciones sonométricas, en los
momentos más desfavorables, para valorar la adopción de
otras nuevas, a fin de intentar conciliar la actividad deportiva
con el descanso de los vecinos.

Revisar de oficio el expediente de la interesada y revocar la
resolución sancionadora de expulsión ya ejecutada, dada su
condición de cónyuge de ciudadano español, siempre que no
existan razones de orden público, de seguridad pública o de
salud pública que lo impidan, conforme a lo dispuesto en el
artículo 15.5 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
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Sugerencias

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Que se impartan las instrucciones oportunas para que se
resuelva a la mayor brevedad posible el expediente de
inscripción matrimonial que la interesada está tramitando
ante el Registro Civil Central.

19011768

Ver texto

02/08/2019

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Promover el traslado inmediato de D. (...), a un recurso
adecuado, habida cuenta del progresivo deterioro de su
estado de salud y del tiempo transcurrido desde la admisión a
trámite de su solicitud de protección internacional, de
conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2013/33/UE, de
26 de junio.

19014534

Ver texto

07/08/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad

Garantizar a la interesada el acceso a la vivienda con
protección pública, a la que tiene derecho prioritario conforme
el art. 17 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral
contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

19009788

Ver texto

02/08/2019

Administración
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

19011373

Ver texto

Garantizar la atención psicológica y social de la interesada y
de los menores dependientes de ella, para que, conforme
establece el art. 19 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre,
Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de
Madrid se repare el daño sufrido mediante una intervención
integral y especializada, a través de los centros para mujeres
víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid,
desarrollando el debido programa de intervención, en el que
se atienda a la afectación emocional por Violencia de Género
y a la atención psicológica de la víctima.

Ofrecer la debida asistencia jurídica a la víctima para que
pueda defender sus derechos e intereses legítimos frente a la
Administración, a través de un proceso contencioso
administrativo ante los tribunales o a través de cualquiera de
los medios procesales que la ley pone a su disposición.

07/08/2019

Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
Dirección Provincial de
Educación de Melilla

Admitir de forma inmediata al menor (...) en el centro escolar
(...), junto a sus hermanos, y facilitarle el ejercicio de su
derecho fundamental a la enseñanza básica obligatoria y
gratuita con vistas al próximo curso escolar 2019-2020, que
comienza en septiembre.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Ciudad Autónoma de
Melilla. Consejería de
Presidencia, Administración
Pública y Regeneración
Democrática

Dar de alta en el Padrón Municipal, de forma inmediata, al
menor (...), junto al resto de miembros de su familia, teniendo
en cuenta el interés superior del menor y el principio y
derecho fundamental a la igualdad.

Expediente

Enlace

18011164

Ver texto

Responder motivadamente las quejas presentadas por los
vecinos acerca de la instalación de una zona reservada para
perros en el Parque Ferran Ferré debiendo justificar ante el
ciudadano porqué es esa ubicación y no otra la que el
ayuntamiento considera correcta, y cuáles son las razones
para ello.

08/08/2019

Provincia de Barcelona.
Ayuntamiento de Ripollet

Establecer un horario de apertura y cierre de la instalación
municipal para que tanto los usuarios del parque como los
vecinos afectados por su funcionamiento puedan disfrutar de
un medio ambiente adecuado.

Intensificar tanto la limpieza como los efectivos de seguridad
ciudadana desplegados en la zona para garantizar tanto la
adecuada limpieza del área de viviendas adyacentes al
parque como la conducta cívica de los usuarios, todo ello
teniendo en cuenta que la intensidad de paso de perros por la
zona será mayor que en otros emplazamientos debido a la
instalación municipal.
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Fecha

08/08/2019

08/08/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Cartagena

Que se revoque la resolución por la que se desestima la
petición de responsabilidad patrimonial debido a la falta de
motivación relativa a la ausencia de causalidad, iniciando un
nuevo expediente en el que se incorporen los informes
oportunos sobre el estado de mantenimiento de la planta que
produjo el daño y la entidad de la tempestad, resolviendo en
consecuencia.

18018361

Ver texto

19004289

Ver texto

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de Arrecife

Cumplir el deber legal que le incumbe de resolver
expresamente la solicitud formulada por la interesada,
registrada de entrada el día 7 de marzo de 2019 en la oficina
de registro del Cabildo de Lanzarote, según disponen los
artículos 21 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.

Comprobar la realidad de los hechos denunciados y, en su
caso, adoptar las medidas oportunas para garantizar un
adecuado servicio de alumbrado público en el municipio
removiendo los obstáculos que impidan la normalidad en la
prestación.
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Sugerencias

Fecha

12/08/2019

16/08/2019

21/08/2019

Administración

Xunta de Galicia.
Consellería de Medio
Ambiente, Territorio y
Vivienda

Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Alcanadre

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Móstoles

Sugerencia

Expediente

Enlace

Requerir la elaboración y remisión del informe especial
previsto en la DIA del Embalse de Caldas y suministrárselo a
la reclamante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
52.5 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y 10 y
siguientes de la Ley 27/2006, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública y acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.

19010614

Ver texto

19007935

Ver texto

18004897

Ver texto

Tramitar y resolver de forma expresa y motivadamente el
expediente de responsabilidad patrimonial en atención a la
reclamación formulada por la interesada según disponen los
artículos 21 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.
En la tramitación habrá de tenerse en cuenta los principios
que rigen para este instituto jurídico previstos en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y habrá de analizarse el daño
causado, la actividad administrativa y el nexo causal.
Que por esa corporación, en el ejercicio de sus potestades
urbanísticas, se ordene la demolición del tejadillo en la finca
sita en la calle (...).
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Fecha

21/08/2019

21/08/2019

Administración

Ministerio de Economía y
Empresa. Secretaría de
Estado para el Avance
Digital

Ministerio de Fomento.
Dirección General de
Carreteras

Sugerencia

Expediente

Enlace

18010687

Ver texto

18017007

Ver texto

Elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social el proyecto de reglamento por el
que debe regularse la Comisión Interministerial sobre
Radiofrecuencias y Salud y, tras cumplimentar los trámites
preceptivos, elevarlo al Consejo de Ministros para su
aprobación.

Una vez constituida, someter a consulta de la comisión la
forma de proceder respecto a la aplicación del principio de
precaución en el desarrollo de proyectos que impliquen el uso
de la banda de 26 GHz, en tanto no se determinen los límites
seguros de exposición a emisiones radioeléctricas exigibles
para dicha frecuencia.

Comprobar, con la participación de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana, si en el
área donde se ubican las viviendas objeto de queja se
cumplen los valores límite de ruido establecidos en la
normativa autonómica.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

21/08/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación y
Juventud

Revisar con la máxima celeridad la actuación de esa
consejería en relación con la solicitud de beca efectuada por
el promovente, considerando la jornada de trabajo
efectivamente realizada y acreditada conforme a lo dispuesto
en las bases de la convocatoria con el informe de vida laboral
de ambos progenitores.

19010421

Ver texto

22/08/2019

Comunidad Autónoma de
las Illes Balears. Consejería
de Asuntos Sociales y
Deportes

Adoptar las medidas necesarias para adecuar la Resolución
de 26 de junio de 2013 al ordenamiento jurídico.

11022120

Ver texto

En caso de constatarse la superación de esos valores,
promover la adopción de medidas para asegurar su
cumplimiento, en particular en el tramo donde se ubican las
viviendas de los reclamantes, bien incluyéndolas en el plan
de acción en tramitación, bien a través un convenio con la
Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castellón de la
Plana, o bien mediante otro instrumento de colaboración
análogo. En todo caso, deben quedar identificadas las
medidas necesarias para que se cumplan los objetivos de
calidad acústica, el responsable de adoptarlas y sufragarlas y
el plazo para implantarlas; y debe informarse adecuadamente
de ello a los reclamantes.

97

Informe anual del Defensor del Pueblo 2019: Anexos

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

28/08/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

Dar acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, a la familia
compuesta por D. (...) y Dña. (...), junto a su hijo menor, (...),
asignándoles un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tienen derecho, en cumplimiento
de lo establecido en la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio,
que aprueba normas para la acogida de solicitantes de
protección internacional.

19016626

Ver texto

09/09/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de
Guadarrama

Prestar colaboración a la Administración de carreteras con el
fin de habilitar los medios necesarios para que se instalen a
la mayor brevedad las pantallas acústicas previstas en el
Plan de Acción para el tramo donde se ubica la vivienda del
reclamante.

17007703

Ver texto

Reconocer que la Sra. (...) tenía derecho a recibir la
cobertura del SAAD desde el 1 de enero de 2011 y motivar, si
procede, la suspensión o interrupción de su derecho a
percibir la prestación económica reconocida, desde el 23 de
diciembre de 2012 hasta la fecha de su fallecimiento.
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

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

Adoptar y sufragar la instalación de las pantallas acústicas
previstas en el Plan de Acción en el tramo donde se ubica la
vivienda del reclamante y determinar la fecha estimada para
su implantación. Ello previo estudio de la cuestión con el
Ayuntamiento de Guadarrama con el fin de determinar su
posible participación en la financiación de las medidas.

10/09/2019

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Cartagena

Que ese ayuntamiento, en el marco de sus competencias,
continúe ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar
el entorno de la Plaza de la Merced y atendiendo a los
vecinos para dar información precisa sobre la evolución de
las mismas.

16013717

Ver texto

10/09/2019

Provincia de
Castelló/Castellón.
Ayuntamiento de
Torreblanca

Impulsar de modo inmediato y sin más dilaciones la
tramitación del expediente en atención a la solicitud
presentada por la reclamante el día 4 de diciembre de 2017.

18011489

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18015492

Ver texto

1. Proponer la derogación de la disposición adicional novena
de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, y la modificación del artículo 20 de
la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, eliminando la supresión del epígrafe 26 del
anexo V de la Ley 2/2002, que volvería así a entrar en vigor;
y exigir la licencia municipal de funcionamiento previa al
ejercicio de las actividades y espectáculos contemplados en
la ley.

10/09/2019

Comunidad de Madrid.
Vicepresidencia, Consejería
de Presidencia y Portavocía
2. Proponer, en ambos casos, una disposición transitoria que
del Gobierno
regule la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental de actividades respecto de las solicitudes de
licencias en tramitación.

3. Comprobar el funcionamiento de las actividades que se
rigen por la normativa vigente, otorgando a los titulares de las
mismas un plazo para solicitar la oportuna licencia.
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Sugerencias

Fecha

10/09/2019

Administración

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

Sugerencia

Expediente

Enlace

18015492

Ver texto

18016415

Ver texto

1. Proponer la derogación de la disposición adicional novena
de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, y la modificación del artículo 20 de
la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, eliminando la supresión del epígrafe 26 del
anexo V de la Ley 2/2002, que volvería así a entrar en vigor;
y exigir la licencia municipal de funcionamiento previa al
ejercicio de las actividades y espectáculos contemplados en
la ley.

2. Proponer, en ambos casos, una disposición transitoria que
regule la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental de actividades respecto de las solicitudes de
licencias en tramitación.

3. Comprobar el funcionamiento de las actividades que se
rigen por la normativa vigente, otorgando a los titulares de las
mismas un plazo para solicitar la oportuna licencia.

10/09/2019

Región de Murcia.
Ayuntamiento de Lorca

Dictar una resolución motivada sobre la solicitud de cambio
de ubicación de los contenedores, con indicación de los
recursos que quepan contra la misma.
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Resolver a la mayor brevedad posible la solicitud de dispensa
del interesado y conceder la misma, atendiendo a sus
circunstancias personales.

19015469

Ver texto

13/09/2019

Región de Murcia.
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

Revisar las decisiones previas adoptadas en el caso de un
menor, recabando los informes técnicos que valoren de forma
individual al mismo y las circunstancias que concurren en su
desarrollo físico, su salud, su bienestar psíquico y su
afectividad, de forma que en la toma de decisiones se priorice
el efectivo interés superior del menor.

19003949

Ver texto

17/09/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Villarejo
de Salvanés

Facilitar a los autores de la queja el acceso y copia de los
proyectos y documentos urbanísticos que relacionaban en la
solicitud presentada el 28 de febrero de 2018 relativos al
desarrollo urbanístico del ámbito de las Huertas de Villarejo.

18007626

Ver texto

17/09/2019

Ciudad Autónoma de
Melilla. Consejería de
Educación, Cultura,
Deportes, Festejos e
Igualdad

19010140

Ver texto

10/09/2019

Administración

Tramitar el expediente de aprobación del gasto referido por el
interesado en su queja y ordenar el pago sin mayor demora
de acuerdo con el plan de disposición de fondos de la
entidad, en los términos que resulten de la normativa
aplicable.
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Sugerencias

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Cuenca.
Ayuntamiento de Cuenca

Conceder el acceso a la información solicitada, disociando
los datos de carácter personal.

19007749

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación y
Juventud

Revisar el expediente administrativo de (...) en orden a hacer
efectivo su derecho a optar entre hacer efectiva o no la
convalidación concedida, de modo que pueda decidir la
calificación a consignar en su expediente académico
correspondiente al módulo de Inglés Técnico para grado
superior, al haber sido nuevamente evaluada y calificada.

19011644

Ver texto

20/09/2019

Ciudad Autónoma de
Melilla. Consejería de
Hacienda, Economía y
Empleo

Que por la Ciudad Autónoma de Melilla se tramite el
procedimiento de inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes solicitado y que, tras la comprobación de la
residencia efectiva en el domicilio consignado de la unidad
familiar, en los términos señalados anteriormente, y previo
informe jurídico de la conformidad con el bloque de
constitucionalidad de las exigencias requeridas para la
inscripción solicitada por los interesados, se dicte resolución
expresa dando ofrecimiento de acciones al interesado.

19008289

Ver texto

23/09/2019

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Consejería de Sanidad

Comunicar al señor (...) la fecha o período de tiempo en que
previsiblemente se llevará a cabo el procedimiento quirúrgico
programado, con carácter preferente, hace ya más de
diecisiete meses.

19008849

Ver texto

19/09/2019

19/09/2019

Administración
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Colegios Profesionales de
Abogados. Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid

Adoptar las medidas oportunas para que, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 12.B.2.e. del Código Deontológico
de la Abogacía Española, doña (...), abogada del Colegio de
Abogados de Madrid, le haga entrega a don (...) de copia de
los escritos judiciales presentados en su nombre.

18004134

Ver texto

24/09/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Los
Molinos

Resolver de forma expresa el recurso de reposición
formulado el 20 de noviembre de 2018 por el Entidad (...),
para así dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
resolución deberá ser comprensiva de todos los aspectos
alegados por el recurrente y estar suficientemente motivada,
de conformidad con el artículo 35 del mismo texto legal.
Finalmente, deberá notificarse en los términos establecidos
en el artículo 40 y siguientes de la misma ley.

19008603

Ver texto

24/09/2019

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

Dar instrucciones a la empresa contratista acerca del uso y
destino de los vehículos rotulados con la imagen institucional
de la Administración General del Estado, en particular sobre
que no pueden ser destinados a fines distintos de los que
justifican la rotulación conforme a los criterios de la
normativa.

19013353

Ver texto

24/09/2019

Administración
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Sugerencias

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de Ingenio

Impulsar de modo inmediato y sin más dilaciones la
tramitación del expediente en atención a la solicitud
presentada y dictar la resolución que proceda de acuerdo con
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común.

19002592

Ver texto

26/09/2019

Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar
Social. Oficina de Atención
a la Discapacidad (OADIS)

Que tome la iniciativa, e inste las actuaciones necesarias,
para que la información acerca de la accesibilidad de las
estaciones y los vehículos de transporte de viajeros aparezca
reflejada, en forma clara, en el portal web de las empresas
que lo prestan, en los planos de cada línea, en las taquillas y
demás medios que resulten idóneos para que, con un
distintivo normalizado, el público reconozca de antemano qué
medios e infraestructuras de transporte son accesibles y
cuáles no.

19010299

Ver texto

27/09/2019

Provincia de Asturias.
Ayuntamiento de Riosa

Facilitar a la concejala formulante de la queja el acceso a los
documentos que todavía no ha podido examinar de los
solicitados y respecto de los cuales se ha reconocido su
derecho por silencio administrativo.

19004081

Ver texto

26/09/2019

Administración
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

En caso de que con motivo de futuras solicitudes de
información se estimara que no procede su acceso, que por
la alcaldía u órgano delegado se adopte acuerdo motivado
con base en razones jurídicas y notificado al interesado.

30/09/2019

Junta de Castilla y León.
Consejería de Sanidad

Revisar la resolución adoptada y reconocer al interesado el
reintegro de los gastos por prestación ortoprotésica
solicitados.

15012679

Ver texto

30/09/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Retrotraer las actuaciones en el expediente de nacionalidad
de la interesada para que, tras aportar su certificación de
nacimiento corregida, pueda llevarse a cabo su inscripción
como española en el Registro Civil.

17020971

Ver texto

Provincia de Pontevedra.
Ayuntamiento de Salvaterra
de Miño

Que, como titular del servicio de abastecimiento de agua
potable, tome las medidas necesarias para conocer las
razones por las que el agua que llega al domicilio del
interesado a través de la red de abastecimiento de agua, en
ocasiones, no es potable y emprender acciones en el ámbito
de su competencia para garantizar la potabilidad.

19011016

Ver texto

30/09/2019
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

19011044

Ver texto

1. Resolver expresamente la solicitud formulada por la
Comunidad de Propietarios de la calle (...) de la población
según disponen los artículos 21 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, debiendo justificar
ante el ciudadano porqué es esa ubicación y no otra la que el
ayuntamiento considera correcta, y cuáles son las razones
para ello.

30/09/2019

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de Valencia

2. Garantizar el cumplimiento del horario de apertura y cierre
de la instalación municipal para que tanto los usuarios del
parque como los vecinos afectados por su funcionamiento
puedan disfrutar de un medio ambiente adecuado,
asegurando que las instalaciones permanecen cerradas fuera
de los horarios de apertura.

3. Intensificar tanto la limpieza como los efectivos de
seguridad ciudadana desplegados en la zona para garantizar
tanto la adecuada limpieza del área de viviendas adyacentes
al parque como la conducta cívica de los usuarios, todo ello
teniendo en cuenta que la intensidad de paso de perros por la
zona será mayor que en otros emplazamientos debido a la
instalación municipal.
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Fecha

30/09/2019

30/09/2019

01/10/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Getafe

Que se tramite y resuelva expresamente la solicitud
presentada por el interesado el 24 de diciembre de 2018,
ampliada el 31 de enero de 2019 y se le notifique
adecuadamente.

19012195

Ver texto

Provincia de Cáceres.
Ayuntamiento de
Madrigalejo

Que tramite el procedimiento administrativo iniciado por la
solicitud presentada por varios interesados el día 24 de abril
de 2019 y resuelva expresamente según disponen los
artículos 21 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas.

19014402

Ver texto

18016117

Ver texto

Provincia de Illes Balears.
Ayuntamiento de Palma de
Mallorca

1. Resolver expresamente las solicitudes formuladas por la
interesada registradas con fecha de entrada los días 19 de
junio de 2017 y 20 de septiembre de 2018, según disponen
los artículos 21 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

2. Dado que no consta que la elección del emplazamiento del
pipi-can fuera motivada, que se determine de manera
inmediata una ubicación adecuada para este, justificándola
pertinentemente.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

19007100

Ver texto

3. En tanto no se traslade la instalación, establecer un horario
de apertura y cierre de la misma de obligado cumplimiento,
para que tanto los usuarios del parque como los vecinos
afectados por su funcionamiento puedan disfrutar de un
medio ambiente urbano adecuado.

4. Intensificar, tanto el servicio de limpieza como los efectivos
de seguridad ciudadana desplegados en la zona para
garantizar tanto la adecuada limpieza del área de viviendas
adyacentes al parque, como la conducta cívica de
los usuarios. Todo ello teniendo en cuenta que la intensidad
de paso de perros por la zona será mayor que en otros
emplazamientos debido a la instalación municipal.

02/10/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Justicia

Dar las instrucciones oportunas para que se notifique a don
(...) la denegación de la previsión de gasto económico
solicitada, con indicación de los recursos que contra ella
procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y el
plazo para interponerlos.
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Junta de Castilla y León.
Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

Que por parte de esa Administración se extremen las
funciones de vigilancia de la actividad de tutela que la
fundación tuteladora ejerce respecto de la persona con
discapacidad a la que se refiere la queja con el fin de que en
futuras convocatorias electorales esta última esté provista del
original de su documentación personal (DNI) que le permita el
correcto ejercicio del derecho al voto.

19011138

Ver texto

07/10/2019

Provincia de
Alacant/Alicante.
Ayuntamiento de Benidorm

Remitir la reclamación de referencia, sobre un posible
incumplimiento de la Ley antitabaco (Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco) a la Dirección
Territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, por ser el
órgano competente para su adecuada tramitación e informar
a la persona afectada, según el Decreto 57/2006, de 21 de
abril, del Consell.

18018045

Ver texto

08/10/2019

Consejo Superior de
Deportes. Federación de
Fútbol de la Comunidad
Valenciana

Instar ante el Comité de Competición la revisión de oficio de
la Resolución de 13 de marzo de 2019 objeto de queja, por
no haberse tramitado un procedimiento disciplinario
extraordinario con indagación de los hechos denunciados, de
acuerdo con las garantías establecidas, y el trámite de
audiencia a los interesados.

19007609

Ver texto

02/10/2019

Administración
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

10/10/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad

Revocar la resolución de extinción de la renta mínima de
inserción, al amparo de lo previsto en el artículo 109 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

19002305

Ver texto

18015661

Ver texto

14005362

Ver texto

14/10/2019

Ministerio de Justicia.
Dirección General de los
Registros y del Notariado

1. Que proponga a la ministra de Justicia o adopte por sí las
disposiciones necesarias para garantizar que se aplique el
arancel de conformidad con las sentencias del Tribunal
Supremo de 4 y 18 de junio de 2018.

2. Que resuelva el recurso presentado por el interesado ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado el 10 de
octubre de 2018, con número de registro (...).

15/10/2019

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

1. Atender las solicitudes de información presentadas por el
Ayuntamiento de Mejorada del Campo y facilitarle la
documentación que reclamaba en sus escritos de 22 de
febrero y 22 de junio de 2017.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

2. Prestar asistencia y colaboración al Ayuntamiento de
Mejorada del Campo, en la forma indicada en las
consideraciones y conforme a lo previsto en las leyes 2/2003
de Administración Local (artículos 112.2, 123 y 124) y de 17
de julio, del Suelo, todo ello a los efectos de procurar una
solución a un problema existente desde hace décadas y que
posibilite la legalización y regularización de los ámbitos El
Balcón de Mejorada, Villaflores y El Tallar.

18/10/2019

Junta de Andalucía.
Consejería de Educación y
Deporte

Dar respuesta a la solicitud del interesado de 11 de julio de
2017 de conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de
Petición.

18004970

Ver texto

18/10/2019

Provincia de Valladolid.
Ayuntamiento de
Valdestillas

1. Atender las solicitudes de información presentadas por el
Ayuntamiento de Mejorada del Campo y facilitarle la
documentación que reclamaba en sus escritos de 22 de
febrero y 22 de junio de 2017.

18007978

Ver texto
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Fecha

18/10/2019

Administración

Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades.
Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)

Sugerencia

Expediente

Enlace

18014424

Ver texto

Emitir un nuevo informe motivado sobre el expediente de
homologación que se tramita a nombre de la firmante de esta
queja, referido de forma concreta a la formación específica en
la titulación extranjera aportada en su solicitud, y que
contenga un pronunciamiento con mayor concreción acerca
de las carencias formativas a las que se hizo referencia en el
primer informe emitido por esa agencia nacional.

Actuar con la máxima celeridad en la emisión del citado
informe motivado, teniendo en cuenta, no solo la
circunstancia reflejada en la consideración número 2 del
presente escrito, sino también el hecho de que se encuentra
finalizado el plazo al que se refiere el artículo 11.4 del Real
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, para la emisión del
informe de reconsideración solicitado por el órgano instructor.

22/10/2019

Provincia de Ávila.
Ayuntamiento de Arévalo

Dictar una resolución motivada que en Derecho proceda
sobre la solicitud de licencia presentada por (...).

16012533

Ver texto

28/10/2019

Colegios Profesionales.
Colegio y Asociación de
Ingenieros de Montes

Atender la solicitud de baja colegial a la que se refiere la
presente queja, con efectos desde la fecha en que la solicitud
tuvo entrada en la sede de ese colegio profesional, anulando
las cuotas que se le hubiesen girado después de ser recibida
la solicitud.

19014042

Ver texto

113

Informe anual del Defensor del Pueblo 2019: Anexos

Fecha

29/10/2019

Administración

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Chinchón

Sugerencia

Expediente

Enlace

Adoptar, en el ejercicio de sus potestades urbanísticas y
ambientales, las medidas adecuadas tendentes a restablecer
la legalidad infringida y agilizar la resolución de los
procedimientos sancionadores en curso, a fin de que la
solución del problema planteado no sufra más demora,
conforme a los principios administrativos de eficacia,
economía y celeridad.

18003388

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

29/10/2019

Administración

Provincia de Zaragoza.
Ayuntamiento de Caspe

Sugerencia

Expediente

Enlace

1. En tanto la confederación hidrográfica estudia la viabilidad
del proyecto de restauración ambiental y conexión hidráulica
del antiguo cauce del río Guadalope así como las
obligaciones exigibles al titular de la concesión de aguas para
aprovechamiento hidroeléctrico, adoptar medidas de acuerdo
con el organismo de cuenca, para mejorar progresivamente
el estado ambiental el cauce abandonado del río Guadalope,
tales como:
– Denunciar a la confederación hidrográfica las ocupaciones
irregulares del cauce abandonado de las que tenga
conocimiento;
– Retirar los residuos depositados en el entorno del cauce
abandonado tras solicitar los permisos que sean necesarios
conforme a la legislación de aguas;
– Implementar las medidas aprobadas por la Administración
autonómica para combatir las especies exóticas invasoras
que se hayan detectado o acordar con ella las que procedan;
– Solicitar a la Administración autonómica una inspección
sobre la contaminación del suelo por nitratos u otras
sustancias, con el fin de que se adopten las medidas para, en
su caso, reducirla a los niveles exigidos por la normativa.

18014992

Ver texto
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Fecha

29/10/2019

Administración

Confederaciones
Hidrográficas.
Confederación Hidrográfica
del Ebro

Sugerencia
Inspeccionar la situación en la que se encuentra el cauce
abandonado del río Guadalope en Caspe con el fin de
determinar y adoptar, a la mayor brevedad, las medidas de
restitución que procedan, previo análisis y determinación de
las siguientes cuestiones:
- La viabilidad del proyecto de restauración ambiental y
conexión hidráulica del antiguo cauce del río Guadalope
promovido por esa confederación hidrográfica y aprobado en
2011 en relación con el interés general que deba protegerse.
- El grado de participación del concesionario del
aprovechamiento hidroeléctrico en las labores de restitución,
en virtud de las condiciones impuestas en la concesión y la
autorización de modificación del cauce; así como los deberes
de restitución territorial que corresponda acometer a la propia
confederación.

2. En tanto se realiza el estudio de viabilidad, colaborar con el
ayuntamiento en la determinación de actuaciones de limpieza
y acondicionamiento que se puedan ir ejecutando (retirada de
residuos, eliminación de especies exóticas invasoras, etc.) e
investigar las ocupaciones irregulares que, en su caso, aquel
denuncie o de las que la confederación hidrográfica
tenga conocimiento.
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Expediente

Enlace

18014992

Ver texto

Sugerencias

Fecha

Administración

Provincia de Zaragoza.
Ayuntamiento de Caspe

Sugerencia

Enlace

18014992

Ver texto

18015445

Ver texto

2. Si finalmente el proyecto de restauración ambiental resulta
inviable, determinar de acuerdo con el organismo de cuenca
las nuevas actuaciones que resulten necesarias para
completar el acondicionamiento y la restauración ambiental
del cauce abandonado y habilitar los recursos necesarios
para su adopción en proporción a las respectivas
competencias y responsabilidades.

29/10/2019

29/10/2019

Expediente

Confederaciones
Hidrográficas.
Confederación Hidrográfica
del Ebro

3. En caso de que el estudio permita concluir que el proyecto
de restauración resulta inviable, acordar con el ayuntamiento
las nuevas actuaciones que resulten necesarias para
completar el acondicionamiento y la restauración ambiental
del cauce abandonado y habilitar los recursos necesarios
para su adopción en proporción a las respectivas
competencias y responsabilidades.

Provincia de Las Palmas.
Ayuntamiento de Las
Palmas de gran Canaria

Efectuar de oficio mediciones de ruido a la instalación
deportiva, en condiciones estrictas o de máxima afluencia de
público, con garantías de objetividad y conforme a los
resultados actúe adoptando medidas, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente frente a Ruidos y Vibraciones.
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Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Provincia de Almería.
Ayuntamiento de Almería

Dictar resolución expresa sobre la solicitud presentada por la
interesada el 17 de abril de 2019 y notificársela con expresión
de los recursos que contra la misma procedan, conforme
disponen los artículos 21 y 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

19010760

Ver texto

29/10/2019

Provincia de
València/Valencia.
Ayuntamiento de Foios

Girar visita de inspección a fin de comprobar si la vivienda
denunciada cumple las condiciones de seguridad, salubridad
y ornato público exigibles y, en caso negativo, dictar orden de
ejecución de las actuaciones que sean precisas para
garantizar que aquella reúna dichas condiciones, con
advertencia de las facultades municipales en caso de
incumplimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 180 y 182 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana.

19011905

Ver texto

29/10/2019

Provincia de Cantabria.
Ayuntamiento de
Villaescusa

Dar cumplimiento a la obligación legal prevista en los
artículos 86 del texto refundido de Régimen Local y 17 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales e iniciar de
inmediato los trabajos de confección y formación de un
Inventario de Bienes municipales.

19012658

Ver texto

29/10/2019

Administración
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Fecha

29/10/2019

30/10/2019

Administración

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón

Sugerencia

Expediente

Enlace

Que se suspenda la devolución de las ciudadanas
interesadas prevista para hoy a las (...) horas y en su lugar,
se autorice su entrada en España, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento de Extranjería, al
considerar que existen razones excepcionales de índole
humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos
adquiridos por España.

19020089

Ver texto

14019619

Ver texto

Dar cumplimiento al deber legalmente establecido de hacer
efectiva la resolución adoptada por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el 26 de agosto y proceder,
conforme al artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, a ejecutar subsidiariamente la
demolición de las obras ilegales objeto de los expedientes de
disciplina urbanística 16/14, 17/14 y 18/14, a costa del
obligado, a quien podrá exigir el importe de los gastos, daños
y perjuicios derivados de la ejecución subsidiaria por la vía de
apremio sobre su patrimonio.
Si fuera necesario, dicho importe podrá liquidarse de forma
provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la
liquidación definitiva.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

05/11/2019

Junta de Extremadura.
Consejería de Economía,
Ciencia y Agenda Digital

Revisar de oficio la resolución por la que se inadmite el
recurso de alzada presentado por el interesado por haberlo
considerado extemporáneo, y valorar la conveniencia de
dictar sobre el mismo una resolución expresa de conformidad
con la normativa que resulte de aplicación.

19010509

Ver texto

06/11/2019

Dirección General de los
Registros y del Notariado.
Registro Civil de Barcelona

Citar en tiempo y forma a la interesada para que realice
cuanto antes el trámite de jura de la nacionalidad en el
Registro Civil de Barcelona y, en todo caso, antes del período
de 180 días establecido en el Código Civil.

19015683

Ver texto

11/11/2019

Provincia de Salamanca.
Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes

Revisar las respuestas a las reclamaciones formuladas por el
interesado y proporcionarle el acceso a aquella información
relevante del proceso selectivo que le permita valorar la
impugnación del mismo ante las instancias oportunas con
garantías suficientes de contradicción.

19012506

Ver texto

12/11/2019

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

1. Revisar la resolución de 11 de mayo de 2012, sometiendo
la Planta de Tratamiento de Biogás al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental de proyectos, ya sea
ordinaria o simplificada, en virtud de los argumentos
expuestos.

17023564

Ver texto
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Fecha

Administración

Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento
de Madrid

Sugerencia

Enlace

17023564

Ver texto

Realizar una inspección de la emisión de olores de la Planta
de Tratamiento de Biogás en coordinación con la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en caso de
constatarse la emisión de olores de la PTB que constituya
una infracción a la normativa medioambiental de salud
pública y afecte negativamente a la salud humana, los
recursos naturales, las condiciones ambientales o al equilibrio
ecológico, iniciar expediente de imposición de penalidades
por incumplimiento en ejecución de lo dispuesto en el
apartado 22 del anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, ya se trate de infracción muy
grave (apartado i) o grave (apartado j).

12/11/2019
2. Modificar la Autorización Ambiental Integrada relativa al
vertedero de Las Dehesas, haciendo obligatoria la
implantación de las medidas del plan de minimización de
olores que se lleve a cabo.
Comunidad de Madrid.
Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad

Expediente

3. Realizar una inspección de la emisión de olores de la
Planta de Tratamiento de Biogás, en coordinación con el
Ayuntamiento de Madrid, y, en caso de constatarse la
emisión de olores de la PTB que pueda constituir un riesgo
para la salud humana o el medio ambiente, establecer las
medidas correctoras que se estimen oportunas.
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

12/11/2019

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

4. Solicitar a los titulares de las AAI del resto de las
instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez que
adopten las medidas correspondientes para el cumplimiento
del plan de minimización de olores, de acuerdo con la
redacción actual de las autorizaciones emitidas.

17023564

Ver texto

12/11/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Belmonte
de Tajo

Solicitar a la Jefatura Provincial de Tráfico que le remita los
documentos que contengan la información pedida por el
concejal a fin de que se le pueda proporcionar acceso a la
misma.

19003524

Ver texto

12/11/2019

Comunidad Autónoma de
Cantabria. Consejería de
Educación, Formación
Profesional y Turismo

Resolver sin más dilación el expediente contradictorio
iniciado por esa consejería para determinar la procedencia de
revocar o no el nombramiento de profesor interino, así como
su exclusión de las listas de aspirantes a desempeñar
puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad.

19006924

Ver texto

14/11/2019

Dirección General de los
Registros y del Notariado.
Registro Civil de Benidorm

Citar en tiempo y forma al interesado para que realice cuanto
antes el trámite de jura de la nacionalidad en el Registro Civil
de Benidorm y, en todo caso, antes del período de 180 días
establecido en el Código Civil.

19016265

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

18/11/2019

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad

Considerar, a los efectos de lo previsto en el artículo 7.1 c)
del Decreto 54/2015, de 21 de mayo, la fecha de
presentación de la solicitud de reconocimiento de la situación
a la dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema presentada el 7 de abril de 2015, por la interesada,
ya que no se ha modificado el grado de dependencia
reconocido en el procedimiento incoado a instancia de parte
el 24 de enero de 2017.

16003541

Ver texto

20/11/2019

Confederaciones
Hidrográficas.
Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil

Impulsar el desarrollo y conclusión de las diligencias previas
al inicio del procedimiento sancionador, con el fin de
determinar la persona presuntamente responsable, los
hechos que se le imputan, la infracción presuntamente
cometida y la sanción o sanciones que pudieran imponerse; y
decidir sobre el inicio del procedimiento sancionador.

19016306

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, a la familia
interesada, junto a sus dos hijos menores, asignándoles un
recurso adecuado a sus necesidades, así como las ayudas a
las que tienen derecho.

19021241

Ver texto

20/11/2019
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

20/11/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021344

Ver texto

20/11/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021549

Ver texto

20/11/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021865

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

20/11/2019

Administración

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

Sugerencia

Expediente

Enlace

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a las familias
mencionadas en este escrito, entre las que se incluyen varios
menores de edad, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho.

19021890

Ver texto

19003015

Ver texto

-Declarar la nulidad e improcedencia de la resolución del
expediente sancionador número (...) acordando su
revocación por ser contraria a derecho.

21/11/2019

Provincia de La Rioja.
Ayuntamiento de Logroño

-Acordar el inicio de un expediente de devolución de ingresos
indebidos si se hubiera cobrado alguna cantidad del
denunciado por el mencionado expediente.

Declarar la nulidad e improcedencia de la resolución del
expediente sancionador número (...), acordando su
revocación por ser contraria a derecho.
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Fecha

21/11/2019

22/11/2019

22/11/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Comunidad de Madrid.
Agencia de Vivienda Social

Ponderar el interés superior de los menores en la decisión de
realojo, retrasando el fin del alojamiento temporal hasta el fin
del curso escolar, con independencia de la decisión que se
adopte en el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución 3841/2019 del director gerente de la Agencia de
Vivienda Social.

19021454

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Educación y
Juventud

Revisar los expedientes de los solicitantes que hayan
acreditado tener un contrato fijo discontinuo a jornada
completa, al objeto de revocar su denegación por tratarse de
un acto desfavorable, conforme a lo dispuesto en el artículo
109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

19010421

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021935

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
interesada, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho.

19021936

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
interesada, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho.

19021938

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021952

Ver texto
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Fecha

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021955

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021961

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021967

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

22/11/2019

22/11/2019

22/11/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
interesada, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho.

19021970

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19022038

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
interesada, junto a sus dos hijos menores de edad,
asignándoles un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tienen derecho.

19022050

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

25/11/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad.
Secretaría de Estado de
Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
mencionada en el presente escrito, asignando a sus
miembros un recurso adecuado a sus necesidades, así como
las ayudas a las que tienen derecho.

18016852

Ver texto

25/11/2019

Provincia de Ciudad Real.
Ayuntamiento de Picón

Revisar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 12 de abril de
2019, motivando debidamente la denegación de la solicitud
del interesado, con expresión de los argumentos concretos
por los cuales se deniega.

18018068

Ver texto

25/11/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Impartir instrucciones para que se practique la inscripción en
el Registro Civil español de la hija del interesado con el
mismo nombre y apellido que figura en la inscripción danesa,
en aplicación de la Instrucción de 24 de febrero de 2010, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado.

19003688

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

19007959

Ver texto

25/11/2019

Provincia de Toledo.
Ayuntamiento de Ocaña

Dar trámite a la solicitud presentada por el interesado el día 3
de junio de 2019 y atendiendo a las circunstancias
concurrentes y a lo señalado en esta resolución, dictar un
acto administrativo definitivo por el que se estime o
desestime la pretensión de acuerdo con el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

25/11/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Alcorcón

Responder expresamente el escrito de queja presentado por
el interesado en fecha 6 de abril de 2019 con número de
registro de entrada (...), y reiterado el día 9 del mismo mes
con número de registro de entrada (...).

19008705

Ver texto

25/11/2019

Comunidad Autónoma de
Canarias. Consejería de
Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y
Juventud

En conexión con lo anterior, reconocer a la Sra. (...) el
derecho a percibir la prestación económica correspondiente
al período comprendido entre el 2 de julio de 2009 y el 1 de
enero de 2010, al serle aplicable la disposición transitoria
tercera del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.

19012887

Ver texto
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Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

25/11/2019

Provincia de Tarragona.
Ayuntamiento de Tarragona

Adoptar las medidas pertinentes para garantizar que los
grupos municipales puedan contar en sus despachos con
espacio suficiente de trabajo para sus integrantes y
trabajadores.
En tanto que ello sea posible, que se garantice en el acuerdo
de distribución de despachos que todos los grupos puedan
albergar un número de espacios de trabajo que resulte
equitativo.

19013229

Ver texto

25/11/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Instituto Nacional de
la Seguridad Social

Revocar la Resolución de esa entidad gestora, de 30 de julio
de 2019, de privación de efectos económicos por recaída a la
baja expedida por el médico de atención primaria, con fecha
de 29 de mayo de 2019, sin que realmente concurra en el
caso concreto el concepto jurídico de recaída (artículos 169.2
y 174.3 LGSS).

19016120

Ver texto

25/11/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Instituto Nacional de
la Seguridad Social

Revocar, de acuerdo con el artículo 109.1 Ley 39/2015, las
resoluciones de esa entidad gestora (la inicial y la posterior
de desestimación de la reclamación administrativa previa) de
privación de efectos económicos por recaída (artículo 170.2
LGSS) a la baja médica, de fecha 26 de junio de 2019,
expedida por la sanidad pública autonómica competente.

19016862

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Sugerencia

Expediente

Enlace

Juzgados de Instrucción y
Primera Instancia de
Alicante. Juzgado de
Primera Instancia Nº 3 de
Torrevieja

Adoptar las medidas necesarias para que, en el
Procedimiento de Ejecución de Título Judicial número (…) del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrevieja
(Alicante) y a la mayor brevedad, la entrega a la parte
ejecutante de las cantidades embargadas se lleve a cabo en
fecha inmediata siguiente a la fecha en la que se efectúa la
ejecución, evitando así la generación de intereses indebidos.

19020370

Ver texto

25/11/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
interesada, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho.

19022044

Ver texto

26/11/2019

Provincia de Jaén.
Diputación Provincial de
Jaén

Resolver, sin más demora, el recurso presentado por la
promotora de la queja y notificar la resolución del mismo.

19017415

Ver texto

25/11/2019

Administración
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Fecha

26/11/2019

26/11/2019

27/11/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
interesada, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho.

19022036

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19022045

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19021629

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

19017682

Ver texto

29/11/2019

Provincia de A Coruña.
Ayuntamiento de Cabanas

Tramitar la propuesta presentada por el concejal del grupo
mixto, por registro de entrada el día 22 de julio de 2018, con
el fin de que pueda ser tratada en la parte dedicada al control
de los órganos de gobierno de la corporación de la próxima
sesión plenaria ordinaria.

29/11/2019

Provincia de Toledo.
Ayuntamiento de El Viso de
San Juan

Resolver expresamente por escrito la petición realizada por el
interesado a través del registro telemático de la corporación
en fecha 4 de abril de 2019, reiterada el día 9 de julio de
2019, y proporcionarle un documento adecuado que justifique
el ingreso realizado.

19018011

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional la familia interesada,
asignándoles un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tienen derecho.

19022117

Ver texto

29/11/2019

135

Informe anual del Defensor del Pueblo 2019: Anexos

Fecha

29/11/2019

29/11/2019

29/11/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a la familia
interesada, asignándoles un recurso adecuado a sus
necesidades, así como las ayudas a las que tienen derecho.

19022162

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19022216

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19022220

Ver texto
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Sugerencias

Fecha

29/11/2019

29/11/2019

02/12/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19022254

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional al interesado,
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19022351

Ver texto

Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones. Tesorería
General de la Seguridad
Social

Revocar la resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Madrid, de
fecha 14 de febrero de 2019, por la que se acordó archivar y
cancelar el expediente del reclamante al no haber acreditado
ser español de origen, y proseguir el procedimiento
resolviendo su petición de alta en el convenio especial de
forma favorable, en el supuesto de que reúna el resto de
requisitos exigidos en el artículo 15 de la Orden
TAS/2865/2003, de 13 de octubre.

19007544

Ver texto
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04/12/2019

Provincia de Tarragona.
Ayuntamiento de Tarragona

Poner a disposición de los usuarios de las escaleras
mecánicas de la Plaça dels Carros un número de teléfono
gratuito al que dirigirse para notificar posibles averías.

19001148

Ver texto

04/12/2019

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

Realizar una inspección para comprobar los niveles de ruido
que efectivamente se producen en la vivienda del reclamante
como consecuencia del funcionamiento de la infraestructura y
adoptar las medidas precisas para corregirlo, en todo caso, si
se incumplen los valores límite establecidos en la normativa
el ruido.

19004280

Ver texto

Provincia de Guadalajara.
Ayuntamiento de Heras de
Ayuso

1. Revocar la resolución por la que se desestima la
inscripción padronal de la interesada y tramitar y resolver la
misma de acuerdo con los preceptos de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Real
Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales y los criterios establecidos por la
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por
la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre
instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del
Padrón Municipal.

19010006

Ver texto

04/12/2019
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2. Notificar a la interesada la resolución en el lugar de
notificación que elija de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

04/12/2019

05/12/2019

10/12/2019

Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de San
Fernando de Henares

Comprobar las incidencias advertidas por el interesado en
relación con la prestación del servicio público de recogida de
residuos y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para
minimizar las molestias que el servicio de recogida de
residuos urbanos provoca a la comunidad vecinal.

19016492

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida al matrimonio
formado por don (...) y doña (...) asignándoles un recurso
adecuado a sus necesidades, así como las ayudas a las que
tienen derecho.

19022553

Ver texto

Provincia de Asturias.
Ayuntamiento de Valdés

Acordar la sustitución del sistema de actuación por
compensación a otro de gestión pública (expropiación o
ejecución forzosa) o mixta (cooperación), al haber incumplido
los propietarios sus deberes en los plazos establecidos por el
planeamiento para desarrollar la Unidad de Actuación de
Suelo Urbanizable de tipo residencial SUR-R-L-01, previa
audiencia de los interesados.

18012068

Ver texto
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Provincia de Madrid.
Ayuntamiento de Fuente El
Saz de Jarama

Dictar sin más demoras resolución expresa sobre la solicitud
de licencia formulada por primera vez por la interesada el 21
de enero de 2014 y notificársela con expresión de los
recursos que contra la misma procedan, conforme disponen
los artículos 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 154.5 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo,
de la Comunidad de Madrid

18017865

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Consejería de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad

Que dadas las deficiencias que se detectan en los informes
de los que traen causa las amonestaciones y posterior
sanción administrativa, con el consiguiente procedimiento de
expulsión del piso tutelado número 1, se revoque y deje sin
efecto el expediente de expulsión del piso tutelado número 1
y que se facilite acceso a una vivienda social de forma
prioritaria (para la que tiene título habilitante desde noviembre
de 2018, conforme el Real Decreto 52/2016, de 31 de mayo,
de la Comunidad de Madrid), teniendo en cuenta la
escolarización y arraigo de los menores, así como su
integración y la de su madre en el municipio de Alcalá de
Henares, donde además trabaja actualmente.

19009788

Ver texto
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19008807

Ver texto

Que se solicite a los servicios sociales del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, el empadronamiento de la interesada en
ese municipio, aplicándose por analogía la previsión del
artículo 54.3 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
dada la imposibilidad de hacer constar el domicilio real al
tratarse de un piso tutelado.

Que se solicite un informe psicosocial de la situación de la
víctima y de los hijos menores a su cargo por un profesional
cualificado, que esté habilitado para emitir este tipo de
informes y en el que en todo caso consten los métodos y
procedimientos científicos utilizados por el experto para
realización de los exámenes y para determinación de las
conclusiones y recomendaciones, y en el que, en todo caso,
conste la información correspondiente a la capacitación del
experto. Dicho informe deberá ser tenido en cuenta para
realizar el Plan de Intervención Individualizada y cualquier
otra actuación para tratamiento y posterior seguimiento del
caso.

12/12/2019

Junta de Andalucía.
Servicio Andaluz de Salud
(SAS)

Resolver expresamente la reclamación formulada por el
interesado en relación con el desarrollo de la prueba
selectiva.
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12/12/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Dirección General
de Ordenación de la
Seguridad Social

Revocar la Resolución de (...) dictada el 17 de octubre de
2019, por la que se denegó a la Sra. (...) su derecho al cobro
de prestación de incapacidad temporal desde la fecha en la
que se dictó Resolución denegatoria de incapacidad
permanente, el 29 de agosto de 2019, hasta que tuvo lugar la
notificación de dicha resolución, el 11 de septiembre de 2019,
declarando la procedencia del abono a la interesada de las
cantidades correspondientes a dicho período.

19020320

Ver texto

12/12/2019

Provincia de Pontevedra.
Ayuntamiento de
Pontevedra

Incoar expediente sancionador al titular de las obras
ejecutadas sin el preceptivo título habilitante y sin ajustarse a
la normativa urbanística vigente en el municipio.

19020927

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Secretaría de
Estado de Migraciones

En cumplimiento de lo establecido en la Directiva
2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la
acogida de solicitantes de protección internacional, dar
acceso inmediato al sistema de acogida a solicitantes y
beneficiarios de protección internacional a D. (...),
asignándole un recurso adecuado a sus necesidades, así
como las ayudas a las que tiene derecho.

19022817

Ver texto

13/12/2019

Administración

142

Sugerencias

Fecha

13/12/2019

16/12/2019

16/12/2019

Administración

Sugerencia

Expediente

Enlace

Ministerio del Interior.
Comisaría General de
Extranjería y Fronteras

Que se suspenda la ejecución de la expulsión del interesado
y se valore nuevamente su situación personal, al objeto de
comprobar que la materialización de la misma no supone un
riesgo cierto para su vida, a la vista de la enfermedad crónica
que padece.

19022879

Ver texto

Comunidad de Madrid.
Agencia de Vivienda Social

Valorar la rescisión y no renovación de los contratos de
arrendamiento en caso de que los adjudicatarios incumplan
reiteradamente las normas de convivencia y lleven a cabo
actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o
ilícitas, tras la debida acreditación de tales circunstancias.

19015749

Ver texto

19018914

Ver texto

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Tesorería General
de la Seguridad Social

Modificar de oficio los registros de las contrataciones de
relevo que figuran en la Base de Datos de Afiliación de esa
Tesorería General de la Seguridad Social, con relación a las
trabajadoras relevistas doña (...) y doña (...), a fin de
considerar que las mismas se adecuaron a las condiciones
de contratación establecidas en el artículo 215.2.f) del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Remitir a la Dirección Provincial del INSS en Madrid la
decisión que se adopte a la mayor brevedad, para que
proceda a revisar el expediente de responsabilidad
empresarial seguido contra la empresa (...), tal y como señala
esa entidad gestora en su Resolución de 21 de noviembre de
2019.
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19013990

Ver texto

17/12/2019

Comunidad de Madrid.
Empresa Pública de Metro
de Madrid

Tomar la iniciativa para que se elabore un plan de choque
mediante el cual Metro de Madrid programe y realice el
seguimiento a las medidas previstas para un período de
tiempo determinado, con la finalidad de garantizar una
adecuada prestación del servicio a corto plazo, asegurando
las inversiones necesarias para el mantenimiento del sistema
en su conjunto, con altos estándares de calidad y
recuperando los mejores niveles de servicio para poder
ofertar a los usuarios la fiabilidad, frecuencia y puntualidad
que demandan.

17/12/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA)

Dejar sin efecto la resolución por la que se declaró desistida
la solicitud de prestaciones formulada por el interesado, en
expediente (...) al no haber aportado la documentación
requerida dentro del plazo establecido al efecto y se proceda
al reconocimiento de las prestaciones.

19014575

Ver texto

17/12/2019

Ministerio del Interior.
Dirección General de la
Policía

Que se refuerce de forma real y efectiva la dotación de
recursos humanos, materiales y funcionales en la Unidad de
Familia y Mujer de la Policía Nacional de Palma de Mallorca
para poder dar un adecuado servicio de atención a las
víctimas de violencia de género.

19015903

Ver texto
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Que se reduzca de forma efectiva la duración media de
tiempo de espera para la tramitación de las denuncias en los
casos de violencia de género en las comisarías de la Policía
Nacional de Palma de Mallorca, de modo que se alcance en
estas dependencias el tiempo medio de tramitación que se da
en el resto del territorio nacional.

Que se extremen las cautelas para garantizar que se aplica el
Protocolo de atención a las víctimas en los casos de violencia
sobre la mujer, evitando que se produzca una doble
victimización que desaliente a las víctimas de denunciar a
sus agresores o que las lleve a desistir del ejercicio de sus
derechos frente a la violencia de género.

20/12/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Tesorería General
de la Seguridad Social

Estudiar la solicitud de nuevo fraccionamiento/aplazamiento
de la deuda con la Seguridad Social del interesado, sin la
exigencia previa de reducción inicial de la misma por importe
de 400 euros.

19010608

Ver texto

20/12/2019

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad
Social. Servicio Público de
Empleo Estatal

Revocar la Resolución denegatoria de ese organismo
autónomo, de 10 de abril de 2019, del subsidio por
desempleo para mayores de 52 años en su día solicitado por
el Sr. (...) y reconocimiento del mismo en caso de
cumplimiento del resto de requisitos legales.

19011135

Ver texto
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Sostenible
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Expediente
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Aprobar, a la mayor brevedad, el Plan Regional de Gestión,
Control o Erradicación de especies exóticas invasoras
presentes en Castilla-La Mancha, con el objeto de garantizar
la conservación y protección de las especies silvestres
autóctonas y preservar la biodiversidad, con especial
atención a los Espacios Naturales Protegidos y los Espacios
de la Red Natura 2000, así como a las aguas continentales
por su vulnerabilidad, de conformidad con lo establecido en la
Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Real
Decreto 630/2013 que regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.

16005691

Ver texto

17013300

Ver texto

Facilitar al autor de la queja el acceso y copia del expediente
tramitado por esa diputación tras recibir sus denuncias, de
modo que pueda ejercer la acción pública urbanística o
cualquier otra que pueda corresponderle.

26/12/2019

Provincia de Lugo.
Diputación Provincial de
Lugo

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud de
acceso y copia del expediente presentada por el interesado el
13 de mayo de 2019 y notificársela, conforme dispone el
artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Región de Murcia.
Ayuntamiento de Lorquí

Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos
presentados por el interesado los días 29 de septiembre y 6
de noviembre de 2018, de acuerdo lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

19004410

Ver texto

Provincia de Illes Balears.
Ayuntamiento de Andratx

Resolver de forma expresa el recurso de reposición
formulado el 26 de julio de 2019 por (...), para así dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La resolución deberá ser
comprensiva de todos los aspectos alegados por el
recurrente y estar suficientemente motivada, de conformidad
con el artículo 35 del mismo texto legal. Finalmente, deberá
notificarse en los términos establecidos en el artículo 40 y
siguientes de la misma ley.

19006982

Ver texto

Junta de Andalucía.
Consejería de Educación y
Deporte

1. Promover, junto con la Consejería de Ganadería,
Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, la elaboración de
un proyecto para la modificación del artículo 4.2 de la Ley de
Protección de los Animales de Andalucía con el fin de: 1. bien
prohibir totalmente el tiro al pichón y otras prácticas
asimilables, en todo caso de aves lanzadas con máquina; 2.
bien prohibirlas con la posibilidad de que puedan ser
autorizadas excepcionalmente, y fijar las condiciones que
deben cumplirse para que la autorización pueda otorgarse.

19007339

Ver texto
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27/12/2019

Ministerio de Justicia.
Secretaría de Estado de
Justicia

Resolver de manera inmediata el recurso formulado contra la
resolución denegatoria de la nacionalidad del interesado, al
existir en dicha resolución errores materiales que no le
resultan imputables.

19011674

Ver texto

27/12/2019

1. Abrir diligencias informativas al personal que atendió a la
Ministerio de Fomento.
pasajera en la venta de los billetes, para aclarar los hechos
Entidad Pública Empresarial
denunciados, e incoar, si procede, un expediente
Renfe-Operadora
disciplinario.

19014923

Ver texto

2. En caso de no procederse conforme al punto 1 de la
primera Sugerencia, acordar con la Consejería de Ganadería,
Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible lo siguiente: 1. una
interpretación uniforme de las modalidades de disparo a aves
vivas que deben ser autorizadas conforme al 4.2 de la Ley de
Protección de los Animales de Andalucía; 2. las condiciones
que deban imponerse en la autorización para evitar el
sufrimiento animal innecesario, incluidas las aves que quedan
heridas; 3. el régimen de inspecciones que deba aplicarse, y
4. el sometimiento del procedimiento de autorización a
información pública.
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Sugerencia
2. Revisar el protocolo y la formación del personal ante
demandas de viajeros con necesidades técnicas para su
sustento vital.
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