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ADMINISTRACIONES QUE NO HAN CONTESTADO EN EL AÑO 2021, TRAS EL 
TERCER REQUERIMIENTO 

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Dirección General de Tributos 

Se solicitó una ampliación de información en seguimiento a un Recordatorio de deberes 
legales, el día 23 de octubre de 2019, con motivo de la falta de respuesta a una consulta 
tributaria. Se hizo un tercer requerimiento el 12 de agosto de 2021 (18015616). 

 

Ministerio de Justicia 

Registro Civil de Girona 

El 27 de octubre de 2020, se solicitó una información sobre la demora de nacionalidad 
de un menor. Se hizo un tercer requerimiento el 8 de octubre de 2021 (20021778). 

 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 77 de Madrid 

El 30 de abril de 2021, se solicitó una información sobre un procedimiento de filiación de 
un menor. Se hizo un tercer requerimiento el 15 de noviembre de 2021 (21010516). 

 

Ministerio de Universidades 

Secretaría General de Universidades 

Se solicitó una ampliación de información, el 12 de mayo de 2020, en relación con la 
demora en la revisión de solicitud de homologación RD 967/2014. Se hizo un tercer 
requerimiento el 17 de mayo de 2021 (20000900). 

 Se solicitó una ampliación de información, el 4 de junio de 2020, en relación con 
el acuerdo de reconocimiento de títulos de Argentina. Se hizo un tercer requerimiento el 
13 de mayo de 2021 (20002657). 

 Se formuló una Recomendación, el 15 de octubre de 2020, en relación con la 
disconformidad con el no reconocimiento de título universitario de su hija. Se hizo un 
tercer requerimiento el 19 de octubre de 2021 (17024404).   
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 Se solicitó una información, el 3 de noviembre de 2020, en relación con la demora 
existente en homologación de título RD 967/2014. Se hizo un tercer requerimiento el 19 
de octubre de 2021 (20026940). 

 Se solicitó una ampliación de información, el 10 de febrero de 2021, en relación 
con la dificultad en la legalización documental para la equivalencia de título por 
solicitante de protección internacional. Se hizo un tercer requerimiento el 8 de noviembre 
de 2021 (20021024). 

 Se solicitó una información, el 9 de marzo de 2021, en relación con la demora en 
la homologación de título RD 967/2014. Se hizo un tercer requerimiento el 3 de 
noviembre de 2021 (20018779). 

  

2 ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Comunidad Autónoma de Canarias 

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 

Se solicitó una ampliación de información, el día 22 de diciembre de 2020, con motivo de 
la denuncia por posible ilegalidad en la gestión del contrato de explotación de una 
cafetería y la eventual devolución al Instituto Social de la Marina de los servicios y 
funciones de estancia, alojamiento y atención social asumidos por esa Comunidad 
Autónoma. Se hizo un tercer requerimiento el día 6 de agosto de 2021 (19006805). 

 

Consejería de Sanidad 

Se solicitó una información, el 26 de marzo de 2021, en relación con una familia 
monoparental con derecho a bonificación de cuota en la escuela infantil. Se hizo un 
tercer requerimiento el 14 de septiembre de 2021 (20026267). 

 

Instituto Canario de la Vivienda 

Se solicitó una información el día 9 de marzo de 2021 sobre retraso en ayuda al alquiler 
por covid-19. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de octubre de 2021 (21005597). 
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Generalitat de Catalunya 

Agencia Catalana de la Vivienda 

Se solicitó una información el día 30 de junio de 2020 sobre reducción de renta de 
alquiler. Se hizo un tercer requerimiento el 29 de septiembre de 2021 (20017054). 

 

Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Se solicitó una información, el día 22 de abril de 2021, con motivo de la no recepción del 
bono social térmico a pesar de tener derecho hasta el año 2022. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 11 de noviembre de 2021 (20031511). 

 

Departamento de Educación 

Se solicitó una información, el 16 de octubre de 2020, relativa a la dilación en la 
tramitación de solicitud de formación no presencial para una alumna con patologías. Se 
hizo un tercer requerimiento el 26 de abril de 2020 (20025643). 

 

Departamento de Salud  

El 23 de noviembre de 2020 se solicitó una información sobre las medidas adoptadas 
para informar al compareciente de la fecha en la que se llevaría a cabo la consulta de 
atención primaria solicitada y sobre el funcionamiento del CAP Nord, de Igualada. Se 
formuló un tercer requerimiento el 25 de junio de 2021 (20029355). 

 

Junta de Extremadura 

Federación extremeña de fútbol 

Se solicitó una información, el 12 de marzo de 2021, en relación con la imposibilidad de 
presentarse como miembro de la asamblea por error en el censo electoral. Se hizo un 
tercer requerimiento el 28 de octubre de 2021 (21004626). 

 

Comunidad de Madrid 

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 

Se solicitó una ampliación de información, el día 30 de abril de 2020, con motivo del 
corte de suministro eléctrico en el domicilio de una ciudadana por el impago de facturas. 
Se hizo un tercer requerimiento el día 6 de agosto de 2021 (19012026-01). 
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Consejería de Sanidad 

El 15 de enero de 2020, se solicitó una información sobre la sanidad en el ámbito 
penitenciario. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de julio de 2021 (Q0428675).  

 

Región de Murcia 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social  

El 22 de julio de 2020 se solicitó una información sobre disconformidad con el régimen 
de vida, visitas y paseos al que se encuentran sometidos los residentes de una 
residencia de Águilas. Se formuló un tercer requerimiento el 12 de noviembre de 2021 
(20019355). 

 

Generalitat Valenciana 

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática  

Se solicitó una información el día 16 de marzo de 2021, sobre un alojamiento temporal 
por riesgo de exclusión social. Se hizo un tercer requerimiento el 29 de septiembre de 
2021 (21004841). 

 

Ciudad Autónoma de Ceuta 

Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación 

Se solicitó una información, el día 9 de marzo de 2021, con motivo de la falta de 
respuesta a la reclamación presentada contra la actuación de la empresa concesionaria 
del servicio de autobuses urbanos de Ceuta —por no permitir el acceso a los autobuses 
sin mascarilla, pese a disponer del correspondiente certificado médico. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 15 de octubre de 2021 (20031936). 

 

Ciudad Autónoma de Melilla 

Consejería de Economía y Políticas Sociales  

El 23 de abril de 2020 se formularon Recomendaciones sobre la atención e información 
en las residencias de mayores con la covid-19. Se formuló un tercer requerimiento el 30 
de junio de 2021 (20007305). 
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El 20 de mayo de 2020 se realizó una Sugerencia sobre una joven ex tutelada en 
situación de riesgo alojada en el recinto V Pino. Se envió un tercer requerimiento el 16 
de diciembre de 2020 (20010558). 

 

Consejería de Educación, Cultura, Deportes, Festejos e Igualdad  

Se solicitó una información el día 3 de septiembre de 2020, sobre falta de respuesta a 
petición de información sobre el conjunto histórico de Melilla. Se hizo un tercer 
requerimiento el 25 de octubre de 2021 (20023083). 

 

Consejería de Presidencia y Administración Pública 

Se solicitó una información el día 13 de mayo de 2020 sobre denuncia por deterioro 
progresivo del patrimonio arquitectónico de Melilla. Se hizo un tercer requerimiento el 19 
de octubre de 2021 (18014808). 

 

3 ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Algete (Madrid) 

Se solicitó una ampliación de información el día 10 de septiembre de 2020 sobre falta de 
respuesta a denuncia por obras ilegales. Se hizo un tercer requerimiento el 23 de 
septiembre de 2021 (19019105). 

 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia) 

Se solicitó una ampliación de información el día 15 de octubre de 2020 sobre ámbito de 
atribuciones del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. Se hizo un tercer 
requerimiento el 27 de abril de 2021 (17004188). 

 

Ayuntamiento de Almonte (Huelva)  

Se solicitó una información día el 13 de agosto de 2018 sobre molestias producidas por 
la actividad de un chiringuito en paseo marítimo. Se hizo un tercer requerimiento el 5 de 
julio de 2021 (18011936). 
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Ayuntamiento de Almorox (Toledo) 

El 25 de noviembre de 2020 se solicitó una información sobre la disconformidad por la 
falta de respuesta a una solicitud de información y reclamación relativa a la residencia de 
mayores municipal. Se formuló un tercer requerimiento el 11 de octubre de 2021 
(20028650). 

 

Ayuntamiento de Archena (Murcia)  

Se solicitó una información el día 27 de noviembre de 2019 sobre molestias por 
contenedores soterrados de residuos urbanos cercanos a vivienda. Se hizo un tercer 
requerimiento el 23 de septiembre de 2021 (18013594). 

 

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) 

Se formuló una Recomendación y un Recordatorio de deberes legales, el 21 de abril de 
2020, en relación con la consolidación de empleo temporal de auxiliar administrativo. Se 
hizo un tercer requerimiento el 10 de marzo de 2021 (19017573). 

 

Ayuntamiento de Badajoz 

Se solicitó una información el 13 de abril de 2020 sobre ocupación de camino público. Se 
hizo un tercer requerimiento el 2 de febrero de 2021 (20002472). 

 

Ayuntamiento de Baza (Granada) 

Se solicitó una información, el día 2 de abril de 2020, ante la falta de actuación del 
ayuntamiento respecto de unas denuncias interpuestas sobre el incumplimiento de 
determinados titulares de licencia de taxi. Se hizo un tercer requerimiento el día 12 de 
agosto de 2021 (20002522). 

 

Ayuntamiento de Bergondo (A Coruña) 

Se solicitó una ampliación de información el día 16 de julio de 2019 sobre inactividad 
municipal. Se hizo un tercer requerimiento el 30 de julio de 2021 (18005089).  
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Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) 

Se solicitó una ampliación de información el día 13 de marzo de 2019 sobre ocupación 
ilegal de vivienda. Se hizo un tercer requerimiento el 24 de mayo de 2021 (18010022). 

 

Ayuntamiento de Borriol (Castellón) 

Se solicitó una información, el día 11 de agosto de 2020, con motivo del IBI, por la falta 
de resolución de dos recursos relacionados con un error en la titularidad de dos 
inmuebles ya que las construcciones existentes en la parcela son de carácter agrícola, 
carecen de agua, electricidad, saneamiento o cualquier otro servicio idóneo para su 
habitabilidad, por lo que no deberían ser consideradas como inmuebles urbanos Se hizo 
un tercer requerimiento el día 23 de junio de 2021 (20011372). 

 

Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra) 

Se solicitó una información el día 11 de febrero de 2020 sobre una solicitud de copia de 
unos planos. Se hizo el tercer requerimiento el 11 de marzo de 2021 (20002028). 

 

Ayuntamiento de Burgos  

Se formuló una Recomendación el 27 de mayo de 2020 sobre empadronamiento de 
menores que no conviven con sus progenitores. Se hizo un tercer requerimiento el 2 de 
marzo de 2021 (18000080). 

 

Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona) 

Se solicitó una información, el día 26 de junio de 2020, con motivo del cobro de tasas de 
cuatro años por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de una vivienda, 
habiéndole sido denegado verbalmente el citado servicio tras su solicitud, debido a la 
situación urbanística y la ubicación de la misma en un polígono. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 15 de julio de 2021 (20015736) 

 

Ayuntamiento de Cabrerizos (Salamanca)  

Se solicitó una información el día 28 de enero de 2020 sobre la falta de respuesta a una 
solicitud de información sobre una parcela. Se hizo un tercer requerimiento el 4 de 
febrero de 2021 (20000923). 
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Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) 

Se formuló una Sugerencia el día 9 de octubre de 2020 sobre la retirada de palos que 
sobresalen de una pared. Se hizo un tercer requerimiento el 29 de abril de 2021 
(19020258). 

 

Ayuntamiento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó una información el día 21 de mayo de 2019 sobre inactividad municipal ante 
conflictos vecinales y ruidos. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de septiembre de 2021 
(19008368). 

 

Ayuntamiento de Cantoria (Almería) 

Se solicitó una ampliación de información, el día 21 de septiembre de 2020, con motivo 
del impago de facturas del proyecto básico de rehabilitación del Palacio de Almanzora. 
Se hizo un tercer requerimiento el día 7 de mayo de 2021 (15010648). 

 

Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) 

Se formularon dos Sugerencias el 1 de marzo de 2021, en relación con el embargo de 
una cuenta bancaria para el cobro de una multa sin notificaciones previas. Se hizo un 
tercer requerimiento el 12 de noviembre de 2021 (18015504). 

 

Ayuntamiento de Caudete (Albacete) 

Se solicitó una información el día 5 de mayo de 2021 sobre la reparación de una zanja 
en la vía pública. Se hizo un tercer requerimiento el 11 de noviembre de 2021 
(21011007). 

 

Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo) 

Se solicitó una ampliación de información el día 7 de octubre de 2020 sobre una 
denuncia por el deficiente estado de conservación de un solar. Se hizo el tercer 
requerimiento el 29 de septiembre de 2021 (20020873). 
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Ayuntamiento de Ciudad Real 

El 20 de agosto de 2020, se solicitó una información sobre una campaña vecinal de 
hostigamiento a positivos de covid-19. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de mayo de 
2021 (20022073). 

 

Ayuntamiento de Coín (Málaga) 

Se formuló una Recomendación, el 11 de junio de 2020, sobre el reglamento de 
funcionamiento de la bolsa temporal. Se hizo un tercer requerimiento el 18 de marzo de 
2021 (17022455). 

 

Ayuntamiento de Collado Mediano (Madrid)  

Se solicitó una información el día 8 de abril de 2020 sobre la falta de respuesta a una 
reclamación sobre diversas irregularidades y deficiencias. Se hizo un tercer 
requerimiento el 29 de abril de 2021 (19023489). 

 

Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) 

Se solicitó una información el día 14 de julio de 2020 sobre una denuncia por deficiente 
estado de conservación de una calle. Se hizo un tercer requerimiento el 16 de junio de 
2021 (20018848). 

 Se solicitó una información el día 29 de septiembre de 2020 sobre acceso a la 
información ambiental. Cálculo de la huella de carbono. Se hizo un tercer requerimiento 
el 6 de abril de 2021 (20025039). 

 Se solicitó una información el día 15 de diciembre de 2020 sobre la falta de 
respuesta municipal a solicitud de anulación de sanción al no haber seguido en su 
tramitación el procedimiento establecido. Se hizo un tercer requerimiento el 22 de junio 
de 2021 (20031733). 

 Se solicitó una información el día 15 de diciembre de 2020 sobre falta de 
respuesta municipal a una solicitud de anulación de sanción al no haber seguido en su 
tramitación el procedimiento establecido. Se hizo un tercer requerimiento el 22 de junio 
de 2021 (20031739). 
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Ayuntamiento de Córdoba 

Se solicitó una información, el día 29 de mayo de 2020, con motivo de la falta de 
respuesta a la solicitud de motivación de las liquidaciones del IBI, debido a que la zona 
en la que se ubica el inmueble no reunía las características necesarias para su 
consideración como bien de naturaleza urbana. Se hizo un tercer requerimiento el día 5 
de abril de 2021 (20007057). 

 Se solicitó una información, el 1 de julio de 2020, en relación el incumplimiento de 
la obligación de aprobar en los presupuestos municipales la masa salarial. Se hizo un 
tercer requerimiento el 18 de marzo de 2021 (20012774). 

Se formuló una Sugerencia el día 4 de noviembre de 2020 sobre la acumulación de 
ramas en el puente de El Arenal (Córdoba). Se hizo un tercer requerimiento el 2 de junio 
de 2021 (20028505). 

 

Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería) 

Se solicitó una información el día 2 de octubre de 2020 sobre obras abandonadas en 
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Se hizo un 
tercer requerimiento el 7 de abril de 2021 (20024413). 

 

Ayuntamiento de El Molar (Madrid) 

Se solicitó una ampliación de información, el día 6 de abril de 2020, con motivo del corte 
de suministro eléctrico en un domicilio al no poder hacer frente a los recibos por la 
precaria situación económica. Se hizo un tercer requerimiento el día 25 de marzo de 
2021 (20004417). 

 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Se solicitó una información, el día 11 de mayo de 2020, con motivo del embargo de la 
cuenta bancaria, sin notificación previa, por la recaudación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de un inmueble que fue 
embargado y vendido posteriormente por la entidad BBVA. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 2 de marzo de 2021 (20002454). 
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Ayuntamiento d´Es Migjorn Gran (Illes Balears)  

Se formuló una Sugerencia el día 4 de mayo de 2020 relativa a la denuncia por 
ocupación ilegal de un camino público. Se hizo un tercer requerimiento el 19 de julio de 
2021 (16017756). 

 

Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) 

Se solicitó una información, el día 29 de julio de 2020, con motivo de la denegación del 
alta del suministro de agua en la vivienda en la que es arrendatario al no disponer del 
recibo del IBI, desconociendo si el citado impuesto se ha pagado en los últimos años. Se 
hizo un tercer requerimiento el día 22 de julio de 2021 (20019842). 

 

Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña) 

El 30 de diciembre de 2020, se solicitó una información sobre la devolución de ingresos 
indebidos. Se hizo un tercer requerimiento el día 24 de junio de 2021 (20032177). 

 

Ayuntamiento de Foios (Valencia) 

Se solicitó el día 24 de noviembre de 2020 que se mantuviera informado al Defensor del 
Pueblo sobre los avances registrados en la superación del problema, respecto de una 
denuncia por deficiente estado de conservación y limpieza de unos solares. Se hizo 
tercer requerimiento el 11 de noviembre de 2021 (19011905). 

 

Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid) 

Se solicitó el día 9 de marzo de 2020 que se mantuviera informado al Defensor del 
Pueblo sobre la concesión de una licencia de actividad. Se hizo un tercer requerimiento 
el 17 de mayo de 2021 (18017865). 

 

Ayuntamiento de Gilet (Valencia) 

Se solicitó una información el día 27 de noviembre de 2020 sobre la ampliación de 
terraza que ocupa el dominio público. Se hizo un tercer requerimiento el 14 de junio de 
2021 (20025529). 
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Ayuntamiento de Grisaleña (Burgos) 

Se solicitó una información el día 6 de abril de 2021 sobre molestias ocasionadas por 
instalaciones deportivas. Se hizo un tercer requerimiento el 25 de octubre de 2021 
(21008633). 

 

Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid) 

Se solicitó una información el día 6 de febrero de 2020 sobre el incumplimiento de la 
normativa sobre accesibilidad. Se hizo un tercer requerimiento el 30 de julio de 2021 
(19023630). 

 Se solicitó una ampliación de información el día 6 de julio de 2020 sobre una 
reclamación relativa a la pavimentación de una calle pública. Se hizo un tercer 
requerimiento el 30 de julio de 2021 (19019350). 

 

Ayuntamiento de Herguijuela de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Se formuló seguimiento a una Sugerencia el día 6 de mayo de 2021 sobre la falta de 
respuesta a una información municipal. Se hizo un tercer requerimiento el 11 de 
noviembre de 2021 (20022862). 

 

Ayuntamiento de Hermandad Campo de Suso, Espinilla (Cantabria) 

Se formuló una Sugerencia el día 18 de mayo de 2020 sobre una solicitud de 
modificación de la clasificación de su parcela. Se hizo un tercer requerimiento el 21 de 
junio de 2021 (18011139). 

 

Ayuntamiento de Hita (Guadalajara) 

Se solicitó una información el día 2 de marzo de 2021 sobre la canalización del rio Badiel 
por prevención de inundaciones. Se hizo un tercer requerimiento el 2 de noviembre de 
2021 (20012681). 

 

Ayuntamiento de Huelva 

Se solicitó una información el día 22 de septiembre de 2020 sobre la demora en el 
reintegro de cantidades indebidamente abonadas. Se hizo un tercer requerimiento el 11 
de marzo de 2021 (20000217). 
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Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó una información el día 28 de octubre de 2020 sobre el silencio administrativo 
ante una medida de seguridad vial. Se hizo un tercer requerimiento el 5 de abril de 2021 
(20026247). 

 

Ayuntamiento de Ítrabo (Granada) 

Se solicitó una información el día 18 de noviembre de 2020 sobre control y fiscalización 
de equipo de gobierno. Se hizo un tercer requerimiento el 24 de mayo de 2021 
(20029453). 

 

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Se solicitó una ampliación de información el día 16 de julio de 2019 sobre barreras 
arquitectónicas por inexistencia rebaje. Se hizo un tercer requerimiento el 27 de abril de 
2021 (19001039).  

Se solicitó una información, el día 1 de diciembre de 2020, con motivo de la falta 
de respuesta a la solicitud de documentación por la facturación excesiva del suministro 
de agua por fuga en la acometida. Se hizo un tercer requerimiento el día 12 de agosto de 
2021 (20021117). 

 

Ayuntamiento de La Horcajada (Ávila) 

Se solicitó una información el día 18 de junio de 2020 sobre una denuncia por ocupación 
ilegal de una acera pública. Se hizo un tercer requerimiento el 22 de junio de 2021 
(20012857). 

 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) 

Se formuló una Recomendación y un Recordatorio de deberes legales, el 2 de enero de 
2020, en relación a la reserva del cupo de discapacidad. Se hizo un tercer requerimiento 
el 18 de marzo de 2021 (19004326). 
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Ayuntamiento de La Oliva (Las Palmas) 

Se solicitó una información, el 11 de septiembre de 2021, en relación con el proceso 
selectivo de bomberos-conductores. Se hizo un tercer requerimiento el 21 de junio de 
2021 (20000845). 

 

Ayuntamiento La Victoria de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) 

Se solicitó una información el día 29 de mayo de 2020 sobre la falta de contestación a 
escritos presentados. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de mayo de 2021 (20010046). 

 

Ayuntamiento de Láchar (Granada) 

Se formuló una Recomendación, el 11 de septiembre de 2020, en relación con las bases 
reguladoras de bolsa de empleo. Se hizo un tercer requerimiento el 15 de abril de 2021 
(20022252). 

 

Ayuntamiento de Lardero (La Rioja) 

El 24 de septiembre de 2019, se solicitó una información sobre la falta de contestación a 
peticiones y recursos presentados. Se hizo un tercer requerimiento el 23 de febrero de 
2021 (19008518). 

 El 7 de mayo de 2020, se solicitó una información sobre la actuación del 
ayuntamiento en relación a la falta de respuesta a un escrito presentado. Se hizo un 
tercer requerimiento el 6 de mayo de 2021 (20002892). 

 Se solicitó una información el día 26 de mayo de 2021 sobre una información 
sobre la situación legal de una instalación ganadera. Se hizo un tercer requerimiento el 
11 de octubre de 2021 (19011560). 

 Se solicitó una información el día 4 de agosto de 2020 sobre una denuncia por el 
deficiente estado de conservación y limpieza de solares. Se hizo un tercer requerimiento 
el 23 de septiembre de 2021 (19008334). 

 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

El 16 de febrero de 2021, se solicitó una información sobre el retraso en la convocatoria 
de reuniones con colectivos ciudadanos. Se hizo un tercer requerimiento el 12 de 
noviembre de 2021 (21002658). 
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Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo) 

Se solicitó una información, el día 23 de septiembre de 2020, con motivo de la falta de 
respuesta a los escritos presentados por el corte de suministro de agua potable y 
desaparición del contador, tras el impago de las facturas de varios meses por parte del 
arrendatario de la vivienda. Se hizo un tercer requerimiento el día 16 de agosto de 2021 
(20020196). 

 

Ayuntamiento de Llucmajor (Palma de Mallorca) 

El 6 de agosto de 2020, se solicitó una información en relación con las denuncias contra 
ciudadanos que regentan comercios. Se hizo un tercer requerimiento el 10 de febrero de 
2021 (20020131). 

 

Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) 

Se solicitó una información, el día 18 de diciembre de 2020, con motivo de la falta de 
respuesta al recurso de reposición presentado contra la liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por considerar que 
no se había producido el hecho imponible. Se hizo un tercer requerimiento el día 8 de 
octubre de 2021 (20029616). 

 

Ayuntamiento de Ludiente (Castellón) 

Se formuló un Recordatorio de deberes legales y se solicitó una ampliación de 
información el día 8 de febrero de 2021 sobre la falta de mantenimiento de una pista 
forestal. Se hizo un tercer requerimiento el 21 de septiembre de 2021 (20017464). 

 

Ayuntamiento de Manises (Valencia) 

Se solicitó una ampliación de información, el día 9 de marzo de 2020, con motivo de la 
falta de respuesta expresa al escrito presentado relativo al incumplimiento de la 
concesión administrativa sobre el parking de Vte. Barbera. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 8 de marzo de 2021 (17008450). 
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Ayuntamiento de Marbella (Málaga)  

Se solicitó una ampliación de información el día 17 de octubre de 2019 sobre el retraso 
de la tramitación de un expediente de disciplina urbanística. Se hizo un tercer 
requerimiento el 30 de julio de 2021 (17006452). 

 

Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) 

Se solicitó una información el día 7 de abril de 2021 sobre la falta de atención a la 
petición de reposición de tres farolas. Se hizo un tercer requerimiento el 25 de octubre de 
2021 (20026806). 

Se solicitó una información, el 8 de julio de 2021, relativa a la falta de respuesta a 
una solicitud. Se hizo un tercer requerimiento el 10 de marzo de 2021 (19002768). 

Se realizó un seguimiento de la recomendación formulada sobre actuaciones de 
detección de consumos elevados de agua. Se formuló un tercer requerimiento el 15 de 
marzo de 2021 (15013161) 

 

Ayuntamiento de Meco (Madrid) 

Se formuló una Sugerencia el día 20 de febrero de 2020 sobre la falta de respuesta a 
una solicitud de información sobre un proyecto urbanístico. Se hizo un tercer 
requerimiento el 5 de enero de 2021 (19022878). 

Se formuló una Sugerencia y un Recordatorio de deberes legales, el 9 de 
diciembre de 2020, sobre denegación de la solicitud de renovación de matrícula en la 
Escuela Municipal de Música de Meco. Se hizo un tercer requerimiento el 11 de mayo de 
2021 (20012748). 

 Se solicitó una ampliación de información el día 15 de diciembre de 2020 sobre el 
aparcamiento de un vehículo pesado que produce molestias junto a una zona 
residencial. Se hizo un tercer requerimiento el 2 de septiembre de 2021 (20018238). 

 

Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) 

Se formuló una Sugerencia el día 5 de junio de 2019 sobre obstáculos producidos por 
obras que afectan a la accesibilidad. Se hizo un tercer requerimiento el 30 de julio de 
2021 (18020146). 
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Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla (Burgos) 

Se solicitó una información el día 31 de marzo de 2020 sobre la falta de contestación a 
solicitudes de información sobre aguas residuales y para consumo humano. Se hizo un 
tercer requerimiento el 5 de marzo de 2021 (20001989). 

 Se solicitó una información el día 17 de abril de 2020 sobre la falta de resolución 
de unas alegaciones a un proyecto urbanístico. Se hizo un tercer requerimiento el 16 de 
junio de 2021 (16015141). 

Se solicitó una información, el día 29 de junio de 2020, con motivo de la falta de 
respuesta de instancias de quejas, sugerencias y actuaciones municipales en relación 
con el acceso a la información pública en el marco de la Ley 19/2013 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se hizo un tercer requerimiento el día 
12 de agosto de 2021 (20006275). 

 

Ayuntamiento de Monesterio (Badajoz) 

El 25 de noviembre de 2020 se solicitó una información relativa a las salidas y visitas en 
la residencia de mayores de esa localidad. Se formuló un tercer requerimiento el 22 de 
septiembre de 2021 (20028932). 

 

Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp (Tarragona) 

Se formuló un seguimiento a una Sugerencia el día 25 de marzo de 2021 sobre 
molestias ocasionadas por cuadra de caballos en Miami Playa. Se hizo un tercer 
requerimiento el 16 de noviembre de 2021 (13005606). 

 

Ayuntamiento de Montcada i Rexac (Barcelona) 

Se solicitó una información el día 14 de mayo de 2021 sobre el ruido molesto procedente 
de una pista deportiva. Se hizo un tercer requerimiento el 16 de noviembre de 2021 
(21007523). 

 

Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) 

Se solicitó una ampliación de información el día 1 de julio de 2020 sobre la ubicación de 
un pipicán. Se hizo un tercer requerimiento el 9 de marzo de 2021 (20001006). 
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Ayuntamiento de Motril (Granada)  

Se solicitó una información el día 31 de octubre de 2019 sobre una denuncia por 
acumulación de residuos en un túnel y la proliferación de malos olores. Se hizo un tercer 
requerimiento el 16 de marzo de 2021 (19011868). 

 Se formuló una Advertencia y se solicitó una ampliación de información el día el 
16 de octubre de 2020 sobre servicios públicos locales, abastecimiento de agua. Se hizo 
un tercer requerimiento el 25 de octubre de 2020 (19003042). 

 

Ayuntamiento de Munébrega (Zaragoza) 

Se solicitó una información el día 22 de marzo de 2021 sobre la ubicación de un 
contenedor. Se hizo un tercer requerimiento el 25 de octubre de 2021 (20025239). 

 

Ayuntamiento de Murcia 

Se solicitó una información el 1 de diciembre de 2020 relativa al silencio sobre una 
solicitud de una calle para un miembro de la Constitución de 1812. Se hizo un tercer 
requerimiento el 21 de junio de 2021 (18000251). 

 Se solicitó una información el día 11 de enero de 2021 sobre falta de respuesta 
expresa a una petición de información sobre el sitio histórico de Monteagudo. Se hizo un 
tercer requerimiento el 25 de octubre de 2021 (21000233). 

 

Ayuntamiento de Náquera (Valencia) 

Se solicitó una información el día 20 de octubre de 2020 sobre una reclamación por la 
pavimentación de la vía de acceso a su vivienda. Se hizo un tercer requerimiento el 28 
de septiembre de 2021 (20025969). 

 

Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres) 

Se solicitó una información, el día 3 de febrero de 2021, con motivo de la falta de 
respuesta a la solicitud de devolución de ingresos indebidos en concepto del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a pesar 
de haber sufrido pérdidas en la transmisión del inmueble. Se hizo un tercer requerimiento 
el día 5 de noviembre de 2021 (20033019). 

Se solicitó una información, el día 3 de febrero de 2021, con motivo de la falta de 
respuesta a la solicitud de devolución de ingresos indebidos en concepto del Impuesto 
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sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a pesar 
de haber sufrido pérdidas en la transmisión del inmueble. Se hizo un tercer requerimiento 
el día 5 de noviembre de 2021 (20033020). 

 

Ayuntamiento de Navas de Oro (Segovia) 

Se solicitó una información el día 7 de agosto de 2020 sobre una reclamación por 
responsabilidad patrimonial. Se hizo un tercer requerimiento el 15 de marzo de 2021 
(20020154). 

 

Ayuntamiento de Noja (Cantabria) 

Se solicitó una ampliación de información, el día 14 de abril de 2020, tras la denegación 
de la solicitud de anulación de liquidación y baja en el registro de vado al no haber 
desaparecido las circunstancias que motivaron el otorgamiento. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 8 de julio de 2021 (18013046). 

 

Ayuntamiento de O Carballiño (Orense) 

Se solicitó una ampliación de información, el día 4 de agosto de 2020, por tener que 
desplazarse a las entidades bancarias para el pago de la tasa por solicitud de certificado 
electrónico de empadronamiento. Se hizo un tercer requerimiento el día 19 de mayo de 
2021 (20009802). 

 

Ayuntamiento de Otero de Bodas (Zamora)  

Se solicitó una ampliación de información el día 1 de febrero de 2019 sobre inactividad 
municipal: obras, deslinde y servidumbre. Se hizo un tercer requerimiento el 24 de mayo 
de 2021 (17000215). 

 

Ayuntamiento de Oviedo  

Se solicitó una ampliación de información el día 8 de mayo de 2019 sobre irregularidades 
en garaje y locales. Se hizo un tercer requerimiento el 24 de mayo de 2021 (17003816). 
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Ayuntamiento de Palma de Mallorca 

Se solicitó una ampliación de información el día 6 de agosto de 2019 sobre ruidos 
molestos procedentes del aparcamiento para motos de la policía local. Se hizo un tercer 
requerimiento el 24 de marzo de 2021 (18000793). 

 

Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) 

El 7 de noviembre de 2019 se solicitó una ampliación de información para el seguimiento 
de los asentamientos de temporeros en Huelva. Se hizo un tercer requerimiento el 10 de 
mayo de 2021 (14022565).  

 

Ayuntamiento de Parla (Madrid) 

Se solicitó una información el día 28 de enero de 2021 sobre el retraso en la resolución 
de una solicitud de licencia de segregación. Se hizo un tercer requerimiento el 25 de 
octubre de 2021 (21001916). 

 

Ayuntamiento de Piloña, Piloña-Infiesto (Asturias) 

Se solicitó una información el día 31 de marzo de 2020 sobre las obras que afectan a un 
hórreo catalogado. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de abril de 2021 (20004509). 

 Se solicitó una información el día 24 de noviembre de 2020 sobre una denuncia 
por pasividad municipal frente a obras ilegales. Se hizo un tercer requerimiento el 21 de 
septiembre de 2021 (20029564). 

 

Ayuntamiento Puerto del Rosario (Las Palmas) 

Se solicitó una información el día 21 de abril de 2020 sobre pasividad frente a una 
denuncia por obras ilegales. Se hizo un tercer requerimiento el 29 de abril de 2021 
(20006953). 

 El 3 de agosto de 2020, se solicitó una información acerca de la falta de 
contestación a una solicitud de entrevista con la concejala. Se hizo un tercer 
requerimiento el 6 de mayo de 2021 (20015722). 
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Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)  

El 29 de abril de 2020, se solicitó una información en relación con la reserva de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida. Se hizo un tercer requerimiento 
el día 5 de enero de 2021 (20002419). 

 

Ayuntamiento de Puigpunyent (Islas Baleares) 

Se solicitó una información, el día 14 de julio de 2020, con motivo de la facturación de los 
recibos de agua y la retención de parte del sueldo, tras haber solicitado el ciudadano la 
rectificación de los mismos. Se hizo un tercer requerimiento el día 5 de abril de 2021 
(20018868). 

 

Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona)  

Se formuló seguimiento a una Sugerencia el día 12 de noviembre de 2020 sobre las 
molestias ocasionadas por una instalación reservada para perros. Se hizo un tercer 
requerimiento el 14 de junio de 2021 (18011164). 

 

Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 

Se solicitó una información el día 12 de junio de 2020 sobre demora en ejecución 
subsidiaria. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de octubre de 2021 (20012767). 

 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Se formuló una Sugerencia el día 10 de noviembre de 2020 sobre la falta de respuesta a 
una solicitud de empadronamiento en el vehículo en el que pernocta. Se hizo un tercer 
requerimiento el 6 de mayo de 2021 (20017561). 

 

Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears) 

Se solicitó una información el día 2 de julio de 2020 sobre solicitud de baja de oficio en el 
padrón de habitantes. Se hizo un tercer requerimiento el 15 de marzo de 2021 
(20017905). 

 Se formuló un Recordatorio de deberes legales y se solicitó una ampliación de 
información el 18 de septiembre de 2020 sobre falta de respuesta a solicitudes de 
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información urbanística sobre ejecución de reparcelación económica. Se hizo un tercer 
requerimiento el 19 de octubre de 2021 (17023895). 

 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) 

Se formuló un Recordatorio de deberes legales y se solicitó una ampliación de 
información el día 26 de noviembre de 2020 sobre disconformidad con la ubicación de 
una carpa municipal para carnavales junto a una vivienda. Se hizo un tercer 
requerimiento el 6 de octubre de 2021 (20001687). 

 

Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogada (Barcelona) 

Se solicitó una información el día 18 de junio de 2020 sobre pasividad municipal frente a 
denuncia por obras ilegales. Se hizo un tercer requerimiento el 24 de mayo de 2021 
(20012566). 

 

Ayuntamiento de Sasamón (Burgos) 

Se formuló seguimiento a una Sugerencia el día 7 de abril de 2021 sobre una solicitud de 
limpieza del cauce del rio Brullés. Se hizo un tercer requerimiento el 16 de noviembre de 
2021 (19013915). 

 

Ayuntamiento de Segorbe (Castellón)  

Se solicitó una información el día 27 de noviembre de 2019 sobre el cierre ilegal de un 
camino. Se hizo un tercer requerimiento el 30 de julio de 2021 (18017542). 

 

Ayuntamiento de Selva (Illes Balears) 

Se solicitó una información el día 25 de noviembre de 2019 sobre una construcción ilegal 
en una finca municipal. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de octubre de 2021 
(19001129). 

 

Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara) 

Se solicitó una información el día 11 de marzo de 2021 sobre inventario de caminos 
rurales. Se hizo un tercer requerimiento el 25 de octubre de 2021 (20032999). 
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 Se solicitó una ampliación de información el día 12 de abril de 2021 sobre padrón 
municipal y nomenclatura de vías públicas. Se hizo un tercer requerimiento el 2 de 
noviembre de 2021 (21009081). 

 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) 

Se solicitó una información el día 17 de diciembre de 2019 sobre barreras 
arquitectónicas en paisaje urbano. Se hizo un tercer requerimiento el 7 de septiembre de 
2021 (19022123). 

 Se formularon una Sugerencia y Recomendación el día 10 de marzo de 2020 
sobre molestias por ruido producidas por la terraza de un bar. Se hizo un tercer 
requerimiento el 9 de julio de 2021 (19014758). 

 

Ayuntamiento de Telde (Las Palmas) 

Se solicitó el día 7 de abril de 2020 que se mantuviera informado al Defensor del Pueblo 
sobre el estado de conservación de unos terrenos y la ausencia de servicios públicos. Se 
hizo un tercer requerimiento el 25 de octubre de 2021 (17022447). 

 

Ayuntamiento de Titulcia (Madrid)  

Se solicitó una ampliación de información el día 4 de diciembre de 2021 sobre las 
molestias ocasionadas por perros de un vecino. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de 
abril de 2021 (17004009). 

 

Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) 

Se solicitó una información el día 9 de marzo de 2020 relativa a la falta de respuesta 
municipal sobre disciplina urbanística. Se hizo un tercer requerimiento el 6 de septiembre 
de 2021 (20001665). 

Se solicitó una información el 11 de enero de 2021 sobre solicitud de 
documentación y tramitación de informe por arraigo social. Se envió un tercer 
requerimiento el 20 de julio de 2021 (20030684).  
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Ayuntamiento de Torrox (Málaga) 

Se solicitó una ampliación de información el día 28 de enero de 2021 sobre 
disconformidad por división del territorio que corresponde al pueblo de El Moche en 
varios núcleos de población y haberlo incluido en una entidad singular de nueva creación 
denominada Torrox Costa. Se hizo un tercer requerimiento el 21 de septiembre de 2021 
(20017587). 

 

Ayuntamiento de Totana (Murcia) 

Se formularon una Sugerencia y un Recordatorio de deberes legales el día 16 de octubre 
de 2020 sobre una baja de oficio en el padrón municipal. Se hizo un tercer requerimiento 
el 26 de abril de 2021 (20022798). 

 

Ayuntamiento de Valdeiñigos (Cáceres) 

Se solicitó una información, el día 28 de mayo de 2020, con motivo de la falta de 
acometida eléctrica a la linde de una finca tras finalizar la ejecución de un proyecto, 
promovido por el ayuntamiento, orientado a dotar de suministro eléctrico a varias fincas, 
incumpliendo las condiciones aprobadas en el mismo. Se hizo un tercer requerimiento el 
día 4 de agosto de 2021 (20010460). 

 

Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) 

Se solicitó una ampliación de información, el día 11 de febrero de 2020, con motivo de la 
solicitud de la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la 
devolución de ingresos indebidos, así como el abono de los intereses legales 
correspondientes, como consta en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en la que se le reconoce una discapacidad física del 48%. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 8 de marzo de 2021 (19019193). 

Ayuntamiento de Valdés (Luarca – Asturias) 

Se solicitó una información, el día 24 de julio de 2020, con motivo del cierre de los 
mercados semanales de venta al aire libre, con el objetivo de protección de la ciudadanía 
ante el rebrote producido en la comarca de A Mariña (Lugo), zona en la que los 
ayuntamientos han mantenido los mercados al aire libre abiertos. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 13 de agosto de 2021 (20018873). 
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Ayuntamiento de Verín (Orense) 

Se solicitó una información el día 25 de febrero de 2020 sobre las molestias por ruidos 
generados por pub. Se hizo un tercer requerimiento el 24 de junio de 2021 (20002333). 

 

Ayuntamiento de Villamalur (Castellón)  

Se solicitó una ampliación de información el día 4 de febrero de 2021 sobre la 
denegación a peticiones de información de un grupo municipal. Se hizo un tercer 
requerimiento el 6 de julio de 2021 (20000011). 

 

Ayuntamiento de Villanueva de Perales (Madrid)  

Se solicitó una información el día 11 de enero de 2021 sobre pasividad municipal frente a 
denuncia por unas obras ilegales. Se hizo un tercer requerimiento el 25 de octubre de 
2021 (20029760). 

 

Ayuntamiento de Villar del Humo (Cuenca) 

Se solicitó una información el día 9 de octubre de 2020 sobre el desprendimiento de un 
terreno. Se hizo un tercer requerimiento el 26 de abril de 2021 (20025460). 

 

Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) 

Se solicitó una información el día 6 de agosto de 2020 sobre las molestias por ruidos 
generados por una terraza. Se hizo un tercer requerimiento el 27 de septiembre de 2021 
(20012801). 

 

Ayuntamiento de Yeles (Toledo) 

Se solicitó una información, el día 17 de abril de 2020, por los distintos precios en las 
actividades deportivas y culturales a las personas no empadronadas en la localidad. Se 
hizo un tercer requerimiento el día 7 de julio de 2021 (19018062). 

 

Ayuntamiento de Zaorejas (Guadalajara) 

Se solicitó una información el día 13 de mayo de 2019 sobre la falta de contestación a 
una información urbanística. Se hizo un tercer requerimiento el 7 de septiembre de 2021 
(19008941). 
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Ayuntamiento Zújar (Granada) 

Se solicitó una información el día 18 de enero de 2021 sobre daños en un inmueble y 
acceso a una finca sin autorización. Se hizo un tercer requerimiento el 13 de septiembre 
de 2021 (21000132). 

 

Diputación Foral de Álava 

El 19 de junio de 2020 se dirigió un seguimiento de Recomendación sobre la atención e 
información en las residencias de mayores con la covid-19. Se formuló un tercer 
requerimiento el 24 de septiembre de 2021 (20007298). 

 

4 OTROS ORGANISMOS  

Aigües de Monte Pego, S.A. Benissa (Alicante) 

Se solicitó una información, el día 1 de septiembre de 2020, con motivo de los cortes en 
el suministro de agua que llevan sufriendo, semanalmente y a veces más a menudo, los 
residentes de la urbanización Monte Pego en el que viven alrededor de 1.500 familias. 
Se hizo un tercer requerimiento el día 27 de julio de 2021 (20021945). 

 
Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A., Delegación en Mazarrón  
Se solicitó una ampliación de información con seguimiento a una Recomendación, el día 
9 de julio de 2019, por la facturación excesiva del agua, como consecuencia de la rotura 
de un codo que originó un derrame de 800 metros cúbicos de agua, cuando el consumo 
habitual es de 30 metros cúbicos. Se hizo un tercer requerimiento el día 5 de marzo de 
2021 (15013161). 

 

Colegio de Abogados de Tarragona 

El 8 de julio de 2020, se solicitó una información relativa a la actuación de un letrado. Se 
hizo un tercer requerimiento el día 6 de mayo de 2021 (20006800). 

 

Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria 

Se solicitó una información el día 26 de agosto de 2020 sobre falta de contestación sobre 
el proceder de una administradora de fincas. Se hizo un tercer requerimiento el 27 de 
septiembre de 2021 (20022089). 
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Comunidad de Regantes del Sector II, Tramo III canal margen izquierda del Najerilla 
de Briones, Nájera (La Rioja) 

Se solicitó una ampliación de información el día 20 de noviembre de 2020 sobre la 
solicitud de baja en una comunidad de regantes. Se hizo un tercer requerimiento el 1 de 
junio de 2021 (20011823). 

 

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 

Se solicitó una ampliación de información el día 2 de octubre de 2020 sobre la revisión 
de la inscripción de un aprovechamiento en el registro de agua. Se hizo un tercer 
requerimiento el 6 de abril de 2021 (20000316). 

 

Director General Guaguas Municipales, S.A. 

Se solicitó una ampliación de información, el día 22 de diciembre de 2020, con motivo de 
la falta de accesibilidad a los autobuses de Las Palmas de Gran Canaria de las personas 
con movilidad reducida, al no disponer de autorización para el acceso de los scooters. Se 
hizo un tercer requerimiento el día 9 de agosto de 2021 (20001225). 

 

Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA) 

Se solicitó una información, el día 20 de octubre de 2020, con motivo de la falta de 
respuesta a la solicitud para la realización de un curso para la renovación de la tarjeta 
profesional de capitán de la marina mercante. Se hizo un tercer requerimiento el día 13 
de agosto de 2021 (20024806). 

 

SUMA Gestión Tributaria, Delegación de Alicante 

Se formuló un seguimiento a una Sugerencia, el día 5 de mayo de 2020, con motivo de 
la solicitud de devolución de ingresos indebidos por duplicidad en el pago del Impuesto 
de Bienes Inmuebles de los ejercicios 2011 y 2012, y del inicio de expediente de 
responsabilidad tributaria. Se hizo un tercer requerimiento el día 17 de febrero de 2021 
(19017465). 

Se solicitó una ampliación de información, el día 29 de enero de 2021, con motivo 
de la emisión por parte de la Diputación de Alicante de una liquidación en concepto del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
a pesar de que se modificó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo para trasladar la 
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obligación de pago de las ejecuciones hipotecarias al adquirente. Se hizo un tercer 
requerimiento el día 25 de octubre de 2021 (20018515). 

 

Patronato de Recaudación Provincial de Málaga 

Se solicitó una información, el día 20 de julio de 2020, con motivo del pago por duplicado 
del impuesto por el paso de carruajes y la falta devolución del importe pagado tras la 
solicitud de devolución de ingresos indebidos. Se hizo un tercer requerimiento el día 10 
de agosto de 2021 (20017458). 
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