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B.2 SUGERENCIAS FORMULADAS A PARTIR DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES (QUEJAS Y 

ACTUACIONES DE OFICIO) 
 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

10/01/2022 Ayuntamiento de Lorquí 
(Murcia) 

1.- Tramitar y responder la petición formulada por la interesada el 
día 23 de abril de 2021. 
2.- Atendiendo al tiempo transcurrido desde el bloqueo, volver a 
autorizar la participación de la interesada en el perfil institucional 
del ayuntamiento en (...). 

21011746 Ver texto 

10/01/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Las Palmas. Ministerio de 
Política Territorial 

Reconsiderar la resolución denegatoria de la autorización de 
residencia dictada a fin de procurar una renovación de la 
autorización de residencia por arraigo familiar en los términos 
que resulten procedentes conforme a la doctrina legal y judicial 
expuesta, con efectos, si así se reconsiderase, de la fecha en 
que se dicte la resolución. 

21027424 Ver texto 

13/01/2022 Registro Civil de Barcelona Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

21029281 Ver texto 

21/01/2022 Ayuntamiento de Ribadedeva 
(Asturias) 

Estudiar, en el menor espacio de tiempo posible, la implantación 
del primer ciclo de Educación Infantil demandado por la 
comunidad educativa en las infraestructuras escolares ya 
existentes en el municipio de Colombres, e informar al respecto a 
las familias afectadas. 

18018051 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/normas-reguladoras-de-uso-de-perfiles-municipales-en-redes-sociales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/renovacion-de-residencia-por-arraigo-familiar-de-la-persona-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-barcelona-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/implantacion-del-primer-ciclo-de-educacion-infantil-en-el-municipio-de-colombres-asturias
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

27/01/2022 Colegio Oficial de 
Administradores de Fincas de 
Madrid 

Tramitar formalmente la solicitud del interesado y dictar 
resolución por la que se resuelva sobre la reclamación formulada 
contra la actuación de la colegiada, con indicación de si pone fin 
o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que 
procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano 
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

21010857 Ver texto 

03/02/2022 Ayuntamiento de Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real) 

Resolver expresamente las solicitudes planteadas dando 
respuesta a cuantos términos fueron planteados en las mismas 
por la interesada. 

20027679 Ver texto 

03/02/2022 Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del 
Estado. Ministerio de Hacienda 
y Función Pública 

Revisar la resolución adoptada y reconocer al interesado la 
prestación complementaria solicitada para la adquisición de un 
audífono. 

21028660 Ver texto 

07/02/2022 Ayuntamiento de Peraleda de 
Zaucejo (Badajoz) 

1.- Tramitar y resolver de forma expresa las solicitudes 
formuladas por el interesado relativas a expedientes de licencias 
urbanísticas y actas de las sesiones plenarias y dar acceso a la 
información solicitada previa disociación de los datos personales 
que pudiera contener. 

21018361 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reclamacion-formulada-al-colegio-de-administradores-de-fincas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-en-tiempo-y-forma-de-las-solicitudes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prestacion-solicitada-para-la-adquisicion-de-un-audifono
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ley-de-transparencia-en-lo-que-respecta-a-la-publicidad-activa
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

07/02/2022 Ayuntamiento de Peraleda de 
Zaucejo (Badajoz) 

2.- Tramitar y resolver de forma expresa la solitud formulada por 
el interesado relativa al cumplimiento de la Ley de Transparencia 
en lo que respecta a la publicidad activa, e informar de los plazos 
en los que prevé que se va a dar cumplimiento a la exigencia de 
contar en su web y sede electrónica con el apartado de 
información de carácter público establecida por el artículo 5 de la 
Ley 19/2013, con el contenido exigido por sus artículos 6 y 
siguientes. 

21018361 Ver texto 

07/02/2022 Ayuntamiento de Pradillo (La 
Rioja) 

Informar al interesado de la fecha y hora de celebración de la 
próxima sesión plenaria de carácter público, en atención al 
escrito presentado el pasado 19 de octubre de 2021. 

21020678 Ver texto 

07/02/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Almería. Ministerio de Política 
Territorial 

Revisar de oficio la Resolución de 19 de julio de 2021, a fin de 
que el interesado pueda obtener una autorización de residencia 
por razones humanitarias de enfermedad sobrevenida, siempre 
que no constituya dispensa o exención no permitida por las 
leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o 
al ordenamiento jurídico. 

21030924 Ver texto 

08/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21031165 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ley-de-transparencia-en-lo-que-respecta-a-la-publicidad-activa
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/celebracion-de-sesiones-plenarias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-por-razones-humanitarias-de-enfermedad-sobrevenida
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-89
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

14/02/2022 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Admitir como denuncia administrativa ante la Dirección General 
de la Guardia Civil el burofax de don (...) en el que éste 
denunciaba desamparo legal e irregularidades en la actuación de 
unos agentes de la Guardia Civil en una finca de su propiedad, 
en una ocasión, el 2 de julio de 2020, y, en otra ocasión, el 25 de 
enero de 2021, y darle el trámite que corresponda, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 12/20017, de 22 de octubre, del 
Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. 

20019721 Ver texto 

14/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21030144 Ver texto 

14/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21030790 Ver texto 

14/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21031018 Ver texto 

14/02/2022 Registro Civil de Castellón Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

22002262 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/desamparo-e-irregularidades-en-una-actuacion-de-unos-agentes-de-la-guardia-civil
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-91
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-90
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-para-el-refuerzo-a-la-atencion-ciudadana-en-el-registro-civil-de-castellon
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

16/02/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Proceder a la revisión del expediente y reconocer el derecho de 
la unidad de convivencia a percibir el ingreso mínimo vital, en el 
periodo comprendido entre el día siguiente en que cumplió el 
requisito temporal exigido y la fecha en que se produce la 
incorporación de un nuevo miembro a la unidad de convivencia, y 
motivar desde el 1 de septiembre de 2021 la procedencia de la 
revisión o extinción de la prestación. 

21014419 Ver texto 

18/02/2022 Ayuntamiento de Valle de 
Mena (Burgos) 

1.- Remitir las imágenes solicitadas por el edil sin utilizar técnica 
de pixelado salvo en aquellos momentos de la grabación en los 
que se justifique adecuadamente que pudiera suponer un acceso 
indiscriminado a datos personales de tercero que no resulte 
imprescindible para la finalidad perseguida por el edil con el 
visionado. 
2.- Modificar la técnica de pixelado de las imágenes que se 
obtienen de las cámaras de grabación de forma que sea 
compatible su visionado con la práctica de técnicas de 
anonimización. 

21015791 Ver texto 

18/02/2022 Ayuntamiento de Castropol 
(Asturias) 

Resolver la reclamación del interesado mediante resolución 
debidamente motivada en la que se examine si presentó en plazo 
su solicitud conforme a los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre que regulan el registro electrónico y el cómputo de 
plazos en los registros. 

21016237 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-de-la-unidad-de-convivencia-a-percibir-el-ingreso-minimo-vital
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-visionado-de-imagenes-modificando-la-tecnica-de-pixelado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/presentacion-de-solicitudes-en-un-proceso-selectivo
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

18/02/2022 Ayuntamiento de Molina de 
Segura (Murcia) 

Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado por 
el interesado el día 25 de marzo de 2021, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

21017330 Ver texto 

18/02/2022 Ayuntamiento de Valdepeñas 
(Ciudad Real) 

1.- Resolver de forma expresa la petición presentada por el 
interesado el 23 de agosto de 2021 con el fin de determinar qué 
emplazamiento de entre todos los posibles, y especialmente 
teniendo en cuenta el propuesto por el interesado, se entiende el 
más adecuado para la instalación de los contenedores. 
2.- En caso de que ese ayuntamiento concluya en su resolución 
que el emplazamiento actual no es el más idóneo, trasladar los 
contenedores a la nueva ubicación propuesta. 

21019485 Ver texto 

18/02/2022 Ayuntamiento de Molledo 
(Cantabria) 

1.- Dar respuesta de forma expresa a las peticiones presentadas 
por el interesado los días 19 de agosto y 20 de octubre de 2021. 
2.- Girar visita de inspección a fin de comprobar si los terrenos 
referidos por el interesado cumplen 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 200 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en 
Cantabria. 
3.- Girar visita de inspección a fin de comprobar si procede 
reforzar el servicio de alumbrado en la zona señalada por el 
interesado, y en tal caso proceder a adoptar las medidas de 
mejora que se estimen necesarias 

22001984 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-en-molina-de-segura-murcia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-en-valdepenas-ciudad-real
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/alumbrado-y-condiciones-de-seguridad-salubridad-y-ornato-publico-en-un-camino
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/02/2022 Empresa Municipal de la 
Vivienda de Rivas-
Vaciamadrid. Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid 

1.- Adoptar medidas concretas que eviten una posible situación 
de desamparo y exclusión residencial de la familia. 
2.- Comunicar y dar traslado de oficio de la situación de 
vulnerabilidad de la unidad familiar a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, para que 
valore la posibilidad de tramitar el expediente de la familia por el 
procedimiento de emergencia social y, en su caso, pueda optar a 
la adjudicación de un inmueble del parque público de viviendas 
de la Agencia de Vivienda Social, ante la escasez de recursos 
disponibles de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-
Vaciamadrid. 

18007306 Ver texto 

21/02/2022 Ayuntamiento de Villanueva de 
la Torre (Guadalajara) 

1.- Dictar resolución por la que se motive adecuadamente al 
interesado qué emplazamiento de entre todas las alternativas 
viables es el más adecuado para la instalación de los 
contenedores, teniendo en cuenta especialmente el propuesto 
por el compareciente. 
2.- En caso de que ese ayuntamiento concluya en su resolución 
que el emplazamiento actual no es el más idóneo, trasladar los 
contenedores a la nueva ubicación. 
3.- Reforzar la vigilancia de la zona para evitar el abandono de 
enseres, así como el vertido de residuos fuera de los 
contenedores o en horario no permitido, sancionando a los 
responsables de dichas conductas. 
4.- Reforzar el servicio de limpieza de los contenedores y de la 
zona donde estos se ubican para evitar que estos se colmen, así 
como la acumulación de residuos en la vía pública. 

21000031 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adjudicacion-de-un-inmueble-del-parque-publico-de-viviendas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-en-villanueva-de-la-torre-guadalajara
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/02/2022 Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid) 

1.- Resolver de forma expresa la solicitud presentada por la 
interesada el 28 de enero de 2021 con el fin de determinar qué 
emplazamiento de entre todos los posibles se entiende el más 
adecuado para la instalación de los contenedores. En caso de 
que ese ayuntamiento concluya en su resolución que el 
emplazamiento actual no es el más idóneo, que se acuerde su 
traslado a otro espacio de forma motivada. 
2.- Intensificar la limpieza y vigilancia de la zona en la que se 
ubiquen los contenedores, sancionando toda actuación que 
suponga una infracción de la Ordenanza municipal para la 
protección de los espacios públicos, en relación con su limpieza y 
retirada de residuos. 
3.- Tramitar y resolver un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, atendiendo a la solicitud presentada por la 
interesada el día 15 de abril de 2019. 

21001933 Ver texto 

21/02/2022 Ayuntamiento de Villanueva del 
Río y Minas (Sevilla) 

Dar una respuesta expresa y motivada a los escritos presentados 
por la asociación interesada, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

21009875 Ver texto 

21/02/2022 Ayuntamiento de Quiroga 
(Lugo) 

1.- Dar respuesta de forma expresa y motivada a los recursos de 
reposición presentadas por la interesada los días 2 y 23 de 
septiembre de 2020, así como al escrito presentado en fecha 24 
de septiembre de 2020. 
2.- Revocar los decretos de imposición de multas coercitivas, 
procediendo a la devolución de las cuantías pagadas por la 
interesada. 

21011923 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/nuevo-post-para-el-expediente-21001933
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-a-los-ciudadanos-la-informacion-urbanistica-solicitada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ordenanza-municipal-de-ocupacion-de-dominio-publico-para-concesion-de-autorizaciones
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/02/2022 Ayuntamiento de O Grove 
(Pontevedra) 

1.- Adoptar las medidas necesarias para retirar de la vía pública 
la terraza referida por el interesado en su instancia registrada el 
día 8 de enero de 2020 al no disponer de autorización para la 
ocupación del dominio público. 
2.- Tramitar el correspondiente procedimiento sancionador al 
amparo de la Ordenanza reguladora de actividades de ocupación 
de terrenos de uso público con mesas u otro mobiliario. 
3.- Notificar al interesado la respuesta expresa que se dé a su 
escrito presentado en fecha 8 de enero de 2020 y reiterado el día 
27 de abril de 2021. 

21012665 Ver texto 

21/02/2022 Ayuntamiento de Mondariz-
Balneario (Pontevedra) 

1.- Girar visita de inspección a fin de comprobar si el edificio 
conocido como (...) 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 aquel reúna dichas condiciones, con advertencia 
de las facultades municipales en caso de incumplimiento, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia. 
2.- Dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado 
por el interesado el 1 de febrero de 2021, de acuerdo lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

21012689 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retirada-de-la-via-publica-de-una-terraza-al-no-disponer-de-autorizacion-para-la-ocupacion-de-dominio-publico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condiciones-de-seguridad-y-salubridad-del-edificio-conocido-como-chalet-de-villa-flora
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/02/2022 Ayuntamiento de Cartes 
(Cantabria) 

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. 

21015430 Ver texto 

21/02/2022 Ayuntamiento de Puertollano 
(Ciudad Real) 

Resolver de forma expresa la solicitud presentada por el 
interesado el día 12 de mayo de 2021 y dar acceso a la 
información solicitada previa disociación de los datos personales 
que pudiera contener, salvo que dicho acceso estuviera limitado 
por alguna de las causas legalmente reconocidas por la 
normativa vigente, y así se justificara. 

21017359 Ver texto 

21/02/2022 Dirección General de Familias, 
Infancia, Educación y Juventud. 
Ayuntamiento de Madrid 

Que el Ayuntamiento de Madrid, responsable del Punto de 
Encuentro Familiar nº1 de Madrid, dicte las instrucciones 
necesarias para que cese la intromisión de los profesionales del 
citado Punto de Encuentro Familiar en las comunicaciones entre 
don (...) y su hija (...), y que no se les impida relacionarse en su 
lengua materna en los encuentros que se realizan en 
cumplimiento del régimen de visitas establecido por la resolución 
judicial. 

21020108 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ruido-procedente-de-una-industria-cercana-a-una-vivienda
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-solicitada-previa-disociacion-de-datos-personales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/normativa-aplicable-en-los-puntos-de-encuentro-familiar
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/02/2022 Subsecretaría de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

1.- Facilitar a la asociación reclamante la información referida a la 
cantidad de plaguicidas comercializados anualmente en España, 
desglosada por sustancias activas, en 2019 y en aquellos otros 
años que la asociación haya especificado, por constituir 
información relativa a emisiones al medio ambiente y no resultar 
aplicable el secreto estadístico, de acuerdo con los artículos 13.2 
d) y 13.5 de la Ley 27/2006, de acceso a la información, 
participación pública y acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 
2.- En los casos en los que la información pedida no se refiera a 
emisiones sobre el medio ambiente, y esa Administración 
considere que debe denegarla, dictar una resolución expresa y 
motivada sobre las razones que determinan la prevalencia de 
otros intereses sobre el acceso a la información ambiental, de 
acuerdo con los artículos 10, 13 y 14 de la Ley 27/2006, de 
acceso a la información, participación pública y acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 
3.- Eliminar del Informe de calidad de la estadística de 
comercialización de productos fitosanitarios los criterios que 
permiten considerar determinadas sustancias activas como 
confidenciales, por suponer una restricción al acceso a la 
información ambiental basada en la confidencialidad estadística, 
que no está amparada en una norma con rango de ley o en la 
normativa comunitaria, como exige el artículo 13.2 d) de la Ley 
27/2006, de acceso a la información, participación pública y 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

21020711 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-referida-a-comercializacion-de-plaguicidas-en-espana
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/02/2022 Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife 

1.- Notificar a la interesada una resolución motivada por la que se 
dé respuesta a su petición presentada el día 17 de febrero de 
2021. 
2.- Reforzar la vigilancia de la zona para evitar el abandono de 
enseres, así como el vertido de residuos fuera de los 
contenedores o en horario no permitido, sancionando a los 
responsables de dichas conductas. 
3.- Reforzar el servicio de limpieza de los contenedores y de la 
zona donde estos se ubican para evitar la acumulación de 
residuos. 

21025537 Ver texto 

21/02/2022 Registro Civil de Alcalá de 
Henares 

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes 
el trámite que desea realizar 

21029262 Ver texto 

21/02/2022 Ayuntamiento de Pueblica de 
Valverde (Zamora) 

Ordenar a los servicios técnicos municipales que realicen visita 
de inspección al camino y emitan un informe sobre su estado de 
conservación en el que se indique si presenta problemas de 
seguridad y si es o no apto para el tránsito de vehículos. 
En caso de que precise mejoras, deberá incoarse el 
correspondiente expediente para presupuestar el gasto e 
incorporarlo al próximo ejercicio conforme al artículo 177 de la 
Ley de Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

21029865 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-de-recogida-de-residuos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-alcala-de-henares-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estado-de-conservacion-de-un-camino-que-da-acceso-a-una-vivienda
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise el contenido del expediente de solicitud de 
nacionalidad española (...) a fin de comprobar si se ha aportado 
la documentación requerida por la Administración, y en su caso, 
se resuelva en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22000257 Ver texto 

21/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22000333 Ver texto 

21/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22002385 Ver texto 

21/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22002585 Ver texto 

21/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22002862 Ver texto 

21/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22003289 Ver texto 

21/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22003442 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-del-contenido-de-un-expediente-de-solicitud-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-88
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-87
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-86
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-84
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-83
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-81


Informe anual del Defensor del Pueblo 2022: Anexos  B.2 Sugerencias 
  

 14 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

22/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que en el caso que da lugar a esta queja se reintegren los pagos 
que la víctima se ha visto obligada a realizar desde que se le 
reconoció su condición de víctima, como consecuencia de la 
denegación de su derecho a la justicia gratuita, en los 
procedimientos de divorcio, de liquidación de sociedad de 
gananciales y de modificación de medidas del régimen de guarda 
y custodia de los hijos comunes con el padre condenado por 
violencia de género. 

20032983 Ver texto 

22/02/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Sevilla. Ministerio de Política 
Territorial 

Revisar de oficio la Resolución de esa Subdelegación del 
Gobierno de fecha 11 de mayo de 2021, con el fin de que el 
interesado disponga de una tarjeta de residencia temporal de 
familiar de ciudadano de la UE siempre que la revocación no 
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea 
contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico. 

21029617 Ver texto 

22/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad (...) 
que acumula ya una demora de casi cinco años. 

21030358 Ver texto 

22/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad (...) 
que acumula ya una demora de más de cinco años. 

21030416 Ver texto 

22/02/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad (...), 
que acumula ya una demora de casi cinco años. 

22002125 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-a-la-justicia-gratuita-de-las-victimas-de-violencia-de-genero
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/residencia-temporal-de-familiar-de-ciudadano-de-la-ue
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-expediente-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-expediente-de-nacionalidad-espanola
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

28/02/2022 Secretaría de Estado de 
Seguridad. Ministerio del 
Interior 

Dar las indicaciones y adoptar las previsiones necesarias para 
que, una vez coordinada con el hospital la cita médica que 
precisa para su asistencia el interno concernido pueda este ser 
atendido sin que vuelva a fallar la fuerza conductora. 

21001470 Ver texto 

01/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21008385 Ver texto 

03/03/2022 Ayuntamiento de Gamonal 
(Toledo) 

Dictar resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por el interesado el 15 de junio de 2021 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. 

21029469 Ver texto 

04/03/2022 Vicepresidencia Primera y 
Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. Junta 
de Extremadura 

Resolver de manera expresa las solicitudes presentadas por los 
interesados. 

21023563 Ver texto 

04/03/2022 Ilustre Colegio de Abogados de 
Badajoz 

Que el Colegio de Abogados de Badajoz, en la tramitación de la 
denuncia de doña (...) contra el abogado don (...), colegiado 
número (...), facilite a la denunciante la información a la que tiene 
derecho por aplicación de lo previsto en los artículos 6, 7 y 16 del 
Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Abogacía, 
aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española el día 27 de febrero de 2009. 

22006049 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-medica-de-interno-en-centro-penitenciario
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-por-residencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/parcela-urbana-con-servicios-publicos-locales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-manera-expresa-de-las-solicitudes-presentadas-por-los-interesados
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reglamento-de-procedimiento-administrativo-de-la-abogacia
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

08/03/2022 Ayuntamiento de Alía 
(Cáceres) 

Tramitar y resolver de forma expresa las peticiones formuladas 
por el interesado de fecha 26 de diciembre de 2019, 19 de 
febrero y 31 de diciembre de 2020 y 3 de febrero de 2021. 
Dar acceso al interesado a la información solicitada que tuviera 
carácter público, previa disociación de los datos personales que 
pudiera contener, salvo que dicho acceso estuviera limitado por 
alguna de las causas legalmente reconocidas por la normativa 
vigente, y así se justificara 

21028401 Ver texto 

09/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22002851 Ver texto 

09/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22002861 Ver texto 

09/03/2022 Registro Civil de Torrejón de 
Ardoz 

Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

22006017 Ver texto 

09/03/2022 Registro Civil de Aranjuez Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes 
el trámite que desea realizar. 

22006087 Ver texto 

09/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22006682 Ver texto 

09/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22006937 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dar-acceso-a-una-informacion-solicitada-alia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-85
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-82
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-en-el-registro-civil-de-torrejon-de-ardoz
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-en-el-registro-civil-de-aranjuez
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-80
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-79
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/03/2022 Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo (Madrid) 

1.- Tramitar el procedimiento sancionador que corresponda en 
atención a las infracciones detectadas en el acta de inspección 
expedida por la policía local de fecha 13 de septiembre de 2021. 
2.- Remitir al denunciante comunicación del acto administrativo 
por el que se acuerde el inicio del procedimiento sancionador, así 
como, en su caso, del contenido en extracto de la resolución 
dictada que ponga fin al procedimiento. 

21027486 Ver texto 

11/03/2022 Ayuntamiento de Hontalbilla 
(Segovia) 

Notificar a la interesada la respuesta expresa y motivada que se 
dé al escrito presentado el día 28 de agosto de 2021 y reiterado 
el día 2 de noviembre de 2021. 

22000271 Ver texto 

11/03/2022 Ayuntamiento de Algete 
(Madrid) 

Proporcionar al concejal el acceso a la información solicitada que 
se recoge en los Decretos de alcaldía 2741/2021 y 2610/2021 a 
través de medios electrónicos, residiendo en el edil el deber de 
guardar sigilo de la información obtenida y de hacer un uso 
responsable de la misma. 

22002903 Ver texto 

14/03/2022 Ayuntamiento de Moral de 
Calatrava (Ciudad Real) 

Se proceda a la revisión de oficio del expediente sancionador (...) 
y a la devolución de la sanción indebidamente cobrada 

21020253 Ver texto 

14/03/2022 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Garantizar, sin mayor dilación, la atención médico-psiquiátrica del 
interno concernido que la lleva esperando más de 15 meses, 
viendo así perjudicado el control de su conducta y las 
consecuencias disciplinarias de la misma. 

21030020 Ver texto 

14/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad (...) 
que acumula ya una demora de más de cuatro años. 

22002413 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-de-sancion-de-infracciones-detectadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificacion-de-una-respuesta-expresa-y-motivada-a-la-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-solicitada-por-un-concejal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/modificacion-de-una-ordenanza-municipal-de-trafico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-la-atencion-a-un-interno-de-un-medico-psiquiatra
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expediente-de-nacionalidad-espanola
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

14/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22003184 Ver texto 

15/03/2022 Juzgado de lo Penal nº 1 de 
Benidorm. Juzgados de lo 
Penal de Alicante 

Que se proceda a dar la respuesta legalmente establecida a los 
requerimientos del interesado, informándole de forma motivada 
de las causas de la denegación de la reclamación en vía 
ejecutiva de la cantidad objeto de esta queja, evitando que pueda 
producirse una situación de indefensión al no poder impugnar por 
las vías y procedimientos legamente establecidos al efecto, la 
posible discrepancia con la interpretación y aplicación del artículo 
35.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en este caso. 

21015203 Ver texto 

15/03/2022 Ayuntamiento de Torrelodones 
(Madrid) 

1.- Comprobar en diferentes franjas horarias las molestias por 
ruidos, olores y polvo que el parque canino provoca en la 
vivienda de la interesada y emitir informe al respecto. 
2.- Adoptar las medidas que se estimen oportunas con el fin de 
evitar las molestias que la instalación provoca a la interesada, en 
función del resultado de las visitas de comprobación que se 
realicen. 

21017756 Ver texto 

16/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21030310 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-expediente-de-solicitud-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-legalmente-establecida-a-los-requerimientos-del-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/molestias-por-ruidos-olores-y-polvo-en-parque-canino
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-92


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2022: Anexos  B.2 Sugerencias 
  

 

 19 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

17/03/2022 Ayuntamiento de Bétera 
(València/Valencia) 

Impulsar de modo inmediato y sin más dilaciones la tramitación 
de la solicitud de licencia formulada por el interesado en 
noviembre de 2020 (número de expediente …/…) y dictar la 
resolución que proceda de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21016218 Ver texto 

17/03/2022 Ayuntamiento de Granada Resolver de forma expresa el recurso de reposición formulado 
por el interesado el 21 de diciembre de 2020 para 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 la recurrente y 
estar suficientemente motivada, de conformidad con el artículo 
35 del mismo texto legal. Asimismo, deberá notificarse en los 
términos establecidos en el artículo 40 y siguientes de la misma 
ley. 

22000341 Ver texto 

17/03/2022 Ayuntamiento de Arrecife (Las 
Palmas) 

Revocar el Decreto de fecha 23 de febrero de 2022, por el que se 
desestima la pretensión de la interesada, y tramitar el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial con celeridad de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

22003829 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retraso-en-la-resolucion-de-una-licencia-de-obras-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-forma-expresa-de-un-recurso-de-reposicion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reclamacion-de-responsabilidad-patrimonial-6
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

21/03/2022 Diputación Provincial de 
Burgos 

Revisar las resoluciones desestimatorias acordadas y adoptar 
una decisión que atienda adecuadamente a la situación de 
impedimento excepcional y justificada que ha afectado a las 
interesadas y que, de no ser valorada, podría situarles en 
desigualdad con respecto al resto de aspirantes. 

21023831 Ver texto 

21/03/2022 Dirección General de 
Planificación y Gestión 
Educativa. Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional 

1.- Que en todos los supuestos en los que, debido al error de la 
Administración en la consideración de la casilla 420 del IRPF, se 
hubiera procedido por los interesados a atender el requerimiento 
de devolución del importe de la beca, sean revisados con la 
máxima celeridad sus expedientes de beca a fin de determinar si 
la superación de los umbrales de ganancias patrimoniales 
pudiera deberse a la percepción de ayudas exentas, 
procediéndose cuanto antes a efectuar de nuevo el ingreso de 
los importes de las becas a favor de los titulares de los 
expedientes en los que se concluya que no procedía la 
devolución, con los intereses de demora que correspondan. 
2.- Que en los casos en los que hubieran sido incoados los 
correspondientes expedientes de reintegro por los mismos 
motivos, o bien se hubiera solicitado por el interesado un 
aplazamiento o fraccionamiento del pago, se revisen con la 
máxima celeridad los datos referidos al saldo positivo de 
ganancias patrimoniales de su familia, a fin de comprobar si la 
superación de los umbrales se debe a la percepción de ayudas 
exentas, de manera que pueda acordarse sin demora la 
conclusión del expediente con el sobreseimiento de las 
actuaciones cuando así resulte procedente, con independencia 
del reconocimiento de deuda que pueda significar la solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento del pago que hubiera podido 
solicitar el becario. 

22004281 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/imposiblidad-de-realizar-examenes-por-covid-19
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-urgente-de-los-expedientes-de-beca
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

  3.- Que se modifiquen los términos de los impresos en los que, 
utilizando la vía que permite el artículo 45 de la convocatoria, se 
está notificando a los becarios que se ha cometido un error por la 
Administración en la valoración de los datos aportados en su 
solicitud antes de concederle la beca y por ello se va a proceder 
al reintegro de su importe, indicándoles de una manera más 
comprensible el alcance de este error; las implicaciones reales 
que conlleva el inicio de un expediente de reintegro, así como los 
distintos trámites de los que éste consta y el modo de presentar 
alegaciones una vez incoado; y que se valore la procedencia de 
incluir en tales impresos alguna indicación concreta acerca de la 
trascendencia que conlleva para posteriores alegaciones o 
recursos el reconocimiento de la deuda que implica solicitar el 
aplazamiento o el fraccionamiento del pago. 

  

22/03/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Revocar la resolución dictada por el Consulado General de 
España en La Habana por la que se denegó el visado solicitado, 
al no justificarse medios de subsistencia suficientes para la 
estancia prevista y considerar poco fiable la información 
presentada, toda vez que dichas cuestiones habrían quedado 
debidamente justificadas; dictando la resolución que proceda, 
tomando en consideración las circunstancias humanitarias 
presentes en el caso. 

21026046 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-estancia-por-motivos-humanitarios
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

22/03/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Almería. Ministerio de Política 
Territorial 

Revocar la resolución denegatoria del expediente de autorización 
de residencia por reagrupación familiar del menor, concediendo 
la solicitud una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos 
previstos. Todo ello, de acuerdo con el interés superior del 
interesado. 

22004190 Ver texto 

25/03/2022 Registro Civil de Las Palmas 
de Gan Canaria 

Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

22007136 Ver texto 

25/03/2022 Registro Civil Único de Madrid Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes 
el trámite que desea realizar. 

22007589 Ver texto 

28/03/2022 Tesorería General de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Con el fin de que se atienda el problema objeto de la queja, 
dictando nueva resolución expresa de su recurso de alzada 
frente a la reclamación de deuda, sin alegación posible de 
extemporaneidad del recurso. Además, sobre la cuestión de 
fondo, se sugiere tomar en consideración la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo acerca de los beneficios del artículo 31 de la 
Ley 20/2007 aplicables a los autónomos societarios, a la hora de 
revisar la reclamación de deuda al interesado, salvo la 
concurrencia de otros elementos fácticos o jurídicos que no 
hagan viable esa reconsideración. 

21024791 Ver texto 

28/03/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Revisar de oficio el expediente de la interesada, requiriéndole, en 
su caso, la documentación que sea necesaria para acreditar la 
composición de su unidad de convivencia. 

21027802 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-por-reagrupacion-familiar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-en-el-registro-civil-de-las-palmas-de-gran-canaria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-en-el-registro-civil-unico-de-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-de-reclamacion-de-deuda-con-la-seguridad-social
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-oficio-de-un-expediente-de-ingreso-minimo-vital
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28/03/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Barcelona. Ministerio de 
Política Territorial 

Que se considere la necesidad de resolver la solicitud de 
autorización de residencia por circunstancias excepcionales 
instada por el interesado en su condición de joven extutelado, 
concediendo dicha autorización, así como la cédula de 
inscripción solicitada, sin más demora. 

21030563 Ver texto 

28/03/2022 Comisaría Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife. Ministerio del 
Interior 

Que se considere la posibilidad de revocar la resolución de 
denegación de la cédula de inscripción solicitada por los servicios 
de protección en nombre del interesado, en su condición de 
menor extranjero no acompañado y dictar una nueva resolución 
de concesión de la misma, de conformidad con lo previsto en la 
redacción dada al artículo 211.5 del Reglamento de Extranjería 
por el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, de modificación 
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real 
Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

22007176 Ver texto 

29/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21029001 Ver texto 

29/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21031024 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-de-un-joven-extutelado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cedula-de-inscripcion-de-menores-extranjeros-no-acompanados
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-66
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-62
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29/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21031070 Ver texto 

29/03/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22004128 Ver texto 

31/03/2022 Ayuntamiento de Ribadumia 
(Pontevedra) 

Que se autorice al edil el acceso al libro de registro de entradas y 
salidas de documentos del ayuntamiento, sin perjuicio de la 
necesidad de evitar que se accedan a aquellos datos personales 
que no se estimen necesarios para el desarrollo de la tarea de 
control al equipo de gobierno. 

21029741 Ver texto 

31/03/2022 Ayuntamiento de Lleida Que se resuelva de forma expresa y motivada la petición 
presentada por el interesado el día 28 de octubre de 2021, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

21030268 Ver texto 

01/04/2022 Vicepresidencia y Consejería 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local. 
Junta de Andalucía 

Que se dote a las dependencias del Juzgado de Paz de Lepe de 
formularios oficiales para la presentación de quejas y 
sugerencias, y que se garantice que en todas las dependencias 
de la Administración de Justicia andaluzas existan dichos 
formularios que deberán estar a disposición del ciudadano en 
lugar visible y suficientemente indicado, para formular sus 
reclamaciones. 

21021881 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-61
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-57
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-al-libro-de-registro-de-documentos-de-un-ayuntamiento
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-forma-expresa-y-motivada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/formularios-oficiales-para-la-presentacion-de-quejas-y-sugerencias-en-el-juzgado-de-paz-de-lepe
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04/04/2022 Ayuntamiento de Ripollet 
(Barcelona) 

Que se proceda a dar respuesta al escrito presentado por la 
interesada, de fecha (...), registro de entrada número (...), en el 
que solicitaba una investigación por la actuación de agentes de la 
Policía local de ese ayuntamiento. 

21022838 Ver texto 

04/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

21029689 Ver texto 

04/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

21030076 Ver texto 

04/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22004774 Ver texto 

04/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación aportada al expediente de 
solicitud de nacionalidad española (...) y en su caso, se proceda 
a la resolución favorable del recurso de reposición interpuesto a 
la mayor brevedad posible. 

22008888 Ver texto 

04/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22009362 Ver texto 

05/04/2022 Ayuntamiento de La Puebla de 
Montalbán (Toledo) 

Conceder al interesado de conformidad con el artículo 19.2 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, el plazo de diez días para 
que concrete la información que solicita y en base a ello adoptar 
expresamente la resolución que corresponda y notificársela al 
interesado. 

20029627 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autoridad-que-debe-responder-a-los-escritos-del-defensor-del-pueblo-16
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-67
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-64
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-56
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-46
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-42
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/conformidad-con-la-ley-de-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen-gobierno
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05/04/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Toledo. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se considere la necesidad de revisar de oficio las 
resoluciones cuestionadas a los efectos de acordar su 
revocación y dictar una nueva resolución en la que se conceda la 
tarjeta de familiar de ciudadano comunitario a la persona 
interesada, siempre que dicha revocación no constituya dispensa 
o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio 
de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

21022269 Ver texto 

11/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22007512 Ver texto 

11/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22008906 Ver texto 

12/04/2022 Ayuntamiento de Bernuy de 
Porreros (Segovia) 

Que se estudie la solicitud de revisión de oficio presentada por el 
interesado contra el acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2020, y 
se actúe como proceda, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

15012984 Ver texto 

12/04/2022 Ayuntamiento de Palencia Que se adopten las medidas necesarias para que, a la mayor 
brevedad, se presente ante el juzgado de lo contencioso-
administrativo competente la solicitud de entrada en el inmueble 
sito en la calle (...) de esa ciudad con el fin de practicar una 
inspección para comprobar la entidad de las obras ejecutadas sin 
licencia municipal, y se determine si se adecuan al planeamiento 
municipal y demás normativa urbanística. 

20020703 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-tarjeta-de-familiar-de-ciudadano-comunitario-a-la-persona-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-47
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-45
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-revision-de-oficio-presentada-por-el-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccion-para-comprobar-obras-ejecutadas-sin-licencia-municipal
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12/04/2022 Ayuntamiento de Montesa 
(Valencia) 

1.- Que se verifique cuál es la situación urbanística de la parcela 
del reclamante y, en caso de constatarse que no cumple con los 
requisitos del artículo 25.2.b del texto refundido de la Ley de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, se inicie el 
procedimiento para modificar puntualmente el planeamiento 
general del municipio a fin de clasificar aquella como suelo no 
urbanizable conforme disponen los artículos 25.2.a, 26 y anexo 
IV del mismo texto legal. 
2.- Que se dicte una nueva resolución expresa y motivada sobre 
la solicitud de modificación de la clasificación de sus terrenos 
presentada el 1 de julio de 2019 por el interesado y por su familia 
y se notifique con expresión de los recursos que contra la misma 
procedan, conforme dispone el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

21002338 Ver texto 

12/04/2022 Ayuntamiento de Güimar 
(Santa Cruz De Tenerife) 

Que se dicte sin más demora resolución expresa y motivada 
sobre la solicitud de licencia formulada por el interesado el 21 de 
enero de 2016, y notifique 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. 

21018681 Ver texto 

12/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22003366 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-para-modificar-puntualmente-el-planteamiento-urbanistico-del-municipio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dictar-resolucion-expresa-y-motivada-sobre-una-solicitud-de-licencia-formulada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-58
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12/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22005080 Ver texto 

12/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22005647 Ver texto 

12/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22006019 Ver texto 

12/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22006185 Ver texto 

12/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22006310 Ver texto 

12/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22007158 Ver texto 

13/04/2022 Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana (Castellón) 

1.- Justificar la elección del emplazamiento donde ubicar el 
parque canino y en caso de que no se corresponda con la actual, 
trasladar dicha instalación a otro espacio más idóneo. 
2.- Comprobar en diferentes franjas horarias las molestias por 
ruidos que el parque canino provoca en la vivienda de la 
interesada y emitir informe al respecto. 

22002101 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-55
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-54
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-52
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-51
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-50
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-49
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-parque-canino-para-evitar-molestias-a-los-vecinos
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  3.- Adoptar las medidas que se estimen oportunas para evitar las 
molestias que la instalación provoca al interesado, en función del 
resultado de las visitas de comprobación que se realicen. 

  

13/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22005870 Ver texto 

13/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22008974 Ver texto 

13/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22009282 Ver texto 

18/04/2022 Vicepresidencia Primera y 
Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. Junta 
de Extremadura 

Que se deje sin efecto la Resolución de 1 de junio de 2021 por la 
que se ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por 
el interesado, funcionario de carrera de la Junta de Extremadura, 
y reconocer su derecho a que los trienios consolidados como 
personal laboral se abonen por la cuantía correspondiente al 
momento en que fueron perfeccionados. 

21012749 Ver texto 

18/04/2022 Universidad de Murcia Resolver de manera expresa lo solicitado por la interesada en su 
recurso de 19 de octubre de 2021. 

22004109 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-53
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-44
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-43
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-los-trienios-consolidados-como-personal-laboral
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-en-todos-los-procedimientos-y-notificacion-cualquiera-que-sea-su-forma-de-inicio-2
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20/04/2022 Ayuntamiento de Santander 
(Cantabria) 

Que se disponga, en número suficiente, plazas de aparcamiento 
reservadas, con carácter general, para personas con movilidad 
reducida en todas las calles donde residan, o tengan su lugar de 
trabajo, las personas que tengan reconocido este derecho y no 
tengan medios económicos suficientes para tener una plaza de 
garaje en propiedad, a una distancia lo suficientemente próxima 
como para no disuadir o dificultar su movilidad. 

22001529 Ver texto 

21/04/2022 Ayuntamiento de Rincón de 
Soto (La Rioja) 

Informar al interesado de los conceptos a los que corresponden 
los cargos que se le imputan, individualizando el importe de cada 
tasa o impuesto. 

20023363 Ver texto 

21/04/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se considere la revocación de la resolución dictada por el 
Consulado General de España en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia) por la que se denegó el visado solicitado para el regreso 
a territorio nacional de la interesada, concediendo el mismo tras 
la acreditación de la residencia legal con la que cuenta. 

22002919 Ver texto 

22/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22001990 Ver texto 

22/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22003002 Ver texto 

22/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22007251 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plazas-de-aparcamiento-para-personas-con-movilidad-reducida-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-correspondiente-al-interesado-individualizando-el-importe-de-cada-tasa-o-impuesto
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-para-regreso-a-espana-por-caducidad-de-tarjeta-de-identidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-60
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-59
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-48
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22/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22010124 Ver texto 

25/04/2022 Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 

Que se notifique al interesado la respuesta expresa y motivada 
que se dé a las reclamaciones presentadas que se relacionan en 
el escrito remitido por esta institución con fecha 12 de julio de 
2021. 

20029543 Ver texto 

25/04/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Para que se adopten las medidas necesarias que permitan 
subsanar la falta de requerimiento de documentación preceptiva 
para resolver la solicitud de ingreso mínimo vital presentada por 
el interesado en la queja. 

21004615 Ver texto 

25/04/2022 Entidad Pública Empresarial 
Renfe-Operadora (RENFE). 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Que se revise la decisión adoptada en el reconocimiento 
psicofísico de ingreso de la interesada en atención a los 
principios y criterios que exige la Orden PCI/154/2019, de 19 de 
febrero. 

21019219 Ver texto 

25/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, de acuerdo con las vías previstas en el ordenamiento 
administrativo vigente, el Ministerio de Justicia reconsidere la 
posición adoptada por la Comisión Nacional de Ayuda y 
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 
Sexual en la solicitud de ayudas pedida por don (…), como viudo 
de víctima de violencia de género, y proceda a una nueva 
resolución conforme a una interpretación más amplia y adecuada 
al Convenio de Estambul. 

21024056 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-93
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-a-reclamaciones-presentadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-solicitud-de-ingreso-minimo-vital
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-los-requerimientos-psicofisicos-para-los-reconocimientos-de-ingreso-en-renfe
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/desarrollo-de-la-medida-103-del-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero-2017
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

25/04/2022 Entidad Pública Empresarial 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

Que se revise la resolución desestimatoria y se adopte una 
decisión que atienda adecuadamente a la situación de 
impedimento excepcional y justificada que ha afectado a la 
persona interesada, de modo que la imposibilidad de acudir al 
examen en cumplimiento de la obligación impuesta por las 
autoridades sanitarias de permanecer en aislamiento domiciliario 
no impida su concurrencia al proceso selectivo. 

22003768 Ver texto 

25/04/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Cádiz. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se considere la procedencia de revocar la Resolución de 29 
de diciembre de 2021, que denegó la renovación de la 
autorización de residencia y trabajo del interesado, dictando otra 
que estime la solicitud, en caso de cumplirse los requisitos 
establecidos en la normativa; sin tomar en consideración las 
medidas policiales o judiciales que, en el ámbito de la Ley de 
responsabilidad penal del menor, se hayan podido adoptar. 

22006343 Ver texto 

26/04/2022 Ayuntamiento de Legarda 
(Navarra) 

Responder la solicitud de la interesada, con referencia a las 
cuestiones concretas que se plantean en el escrito presentado 
por ésta. 

21024069 Ver texto 

27/04/2022 Ayuntamiento de Val Do Dubra 
(A Coruña) 

Que se respondan las solicitudes formuladas por el interesado, 
en los términos en los que esa corporación estime oportunos, y 
se le notifiquen las respuestas adoptadas de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

21001031 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/imposibilidad-de-asistir-a-un-examen-de-un-proceso-selectivo-por-permanencia-en-aislamiento-domiciliario
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/renovacion-de-una-autorizacion-de-residencia-y-trabajo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-a-la-interesada-en-las-cuestiones-planteadas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-de-forma-expresa-en-tiempo-y-forma-a-las-solicitudes-de-los-ciudadanos
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

27/04/2022 Ayuntamiento de Bergondo (A 
Coruña) 

Que, en aras de respetar el descanso vecinal, se habiliten los 
medios y se activen los mecanismos necesarios para realizar una 
comprobación de las molestias por ruido procedentes de la finca 
para bodas y otros eventos, en los momentos de máxima 
actividad, especialmente durante el horario nocturno en los 
meses de verano, con el fin de realizar una evaluación del 
problema y buscar una solución dirigida a que el funcionamiento 
de la actividad se ajuste a la normativa sobre contaminación 
acústica y sobre establecimientos públicos. 

19004379 Ver texto 

27/04/2022 Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura. 
Comunidad de Madrid 

Que se revise la información que se suministra en la página web 
de la Comunidad de Madrid, y por los servicios de atención al 
ciudadano, sobre el procedimiento de reconocimiento de la 
compensación a los propietarios y arrendadores por suspensión 
del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para 
hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 

21026544 Ver texto 

27/04/2022 Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente. 
Diputación General de Aragón 

Que se facilite al interesado copia del informe emitido por los 
servicios jurídicos del Gobierno de Aragón sobre la cuestión 
planteada. 

22004458 Ver texto 

27/04/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Barcelona. Ministerio de 
Política Territorial 

Que se considere la estimación del recurso potestativo de 
reposición interpuesto por el interesado en contra de la 
denegación de su solicitud de autorización de residencia y 
trabajo, tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la concesión de su solicitud. 

22008051 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobacion-de-las-molestias-por-ruido-procedentes-de-una-finca-para-bodas-y-otros-eventos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-la-informacion-de-la-pagina-web-de-la-comunidad-de-madrid-en-materia-de-vivienda
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/copia-del-informe-emitido-por-los-servicios-juridicos-del-gobierno-de-aragon-al-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/confidencialidad-de-las-resenas-de-los-menores-y-prohibicion-de-utilizar-datos-obtenidos-de-los-expedientes-tramitados
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

27/04/2022 Delegación del Gobierno en la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
Ministerio de Política Territorial 

Que se estime el recurso potestativo de reposición interpuesto 
por el interesado, se tramite la renovación de la autorización de 
residencia solicitada y se conceda la misma, en caso de 
acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 196.5 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de extranjería. 

22008442 Ver texto 

27/04/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Barcelona. Ministerio de 
Política Territorial 

Que se facilite a las personas interesadas cita previa al objeto de 
realizar el preceptivo trámite de Certificado de Registro de 
Ciudadano de la Unión Europea a la mayor brevedad, previa 
constatación de los requisitos correspondientes 

22009894 Ver texto 

28/04/2022 Ayuntamiento de Teguise (Las 
Palmas) 

Que se dicte resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por el interesado el 18 de enero de 2021 y se le 
notifique 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. 

21018684 Ver texto 

28/04/2022 Ayuntamiento de Navacerrada 
(Madrid) 

Que se impulse de modo inmediato y sin más dilaciones la 
tramitación de la solicitud de licencia formulada por la interesada 
en noviembre de 2018 (número de expediente ...) y se dicte la 
resolución que proceda de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 

21023717 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/renovacion-de-autorizacion-de-residencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-para-realizar-el-tramite-de-certificado-de-registro-de-ciudadano-de-la-union
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-motivada-sobre-la-solicitud-presentada-por-el-interesado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-de-una-solicitud-de-licencia-formulada-por-la-interesada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

29/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 
 

20022221 Ver texto 

29/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 
 

21007783-01 Ver texto 

29/04/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21010394 Ver texto 

29/04/2022 Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca (Illes Balears) 

Que conforme dispone el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se ejecute subsidiariamente la 
demolición de las obras ilegales acordada el 3 de abril de 2008 
por el consejo de la Gerencia de Urbanismo de ese 
ayuntamiento, 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. 

22004176 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-63
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-68
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-65
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demolicion-de-obras-ilegales
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

29/04/2022 Ayuntamiento de Zarzalejo 
(Madrid) 

1.- Que se notifique a la interesada una resolución motivada por 
la que se dé respuesta a su petición presentada el día 4 de 
marzo de 2022. 
2.- Que se refuerce la vigilancia de la zona para evitar el 
abandono de enseres, así como el vertido de residuos fuera de 
los contenedores. 
3.- Que se refuerce el servicio de limpieza de los contenedores y 
de la zona donde estos se ubican para evitar la acumulación de 
residuos. 

22005163 Ver texto 

03/05/2022 Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural. 
Junta de Castilla y León 

Que se coordinen las actuaciones necesarias con la Gerencia 
Territorial del Catastro de León para determinar si se produjo un 
error en la representación de las parcelas que derivaron de un 
procedimiento de concentración parcelaria, identificando los 
actos que lo provocaron, y resolviendo en consecuencia. 

21026895 Ver texto 

03/05/2022 Gerencia Territorial del 
Catastro en León 

Que se coordinen las actuaciones necesarias con la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de 
Castilla y León para determinar si se produjo un error en la 
representación de las parcelas que derivaron de un 
procedimiento de concentración parcelaria, identificando los 
actos que lo provocaron, y resolviendo en consecuencia. 

21026895 Ver texto 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22006372 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligaciones-de-los-usuarios-del-servicio-de-recogida-de-residuos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuaciones-necesarias-de-coordinacion-administrativa-en-un-proceso-de-concentracion-parcelaria-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuaciones-necesarias-de-coordinacion-administrativa-en-un-proceso-de-concentracion-parcelaria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-97
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación presentada por la interesada en 
el expediente de solicitud de nacionalidad española y se resuelva 
el recurso presentado en el sentido que proceda, a la mayor 
brevedad posible. 

22007343 Ver texto 

03/05/2022 Ayuntamiento de Cubas de la 
Sagra (Madrid) 

Impulsar de modo inmediato y sin más dilaciones la tramitación 
del procedimiento de responsabilidad patrimonial en atención a la 
reclamación presentada por la interesada en fecha 20 de 
septiembre de 2021, reiterada los días 1 de octubre de 2021 y 1 
de marzo de 2022. 

22009215 Ver texto 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22009806 Ver texto 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22009857 Ver texto 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22009959 Ver texto 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española a la mayor brevedad posible. 

22010859 Ver texto 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011047 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-82
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-de-un-procedimiento-de-responsabilidad-patrimonial
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-85
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-86
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-87
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-90
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-91
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03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011204 Ver texto 

03/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011228 Ver texto 

04/05/2022 Ayuntamiento de Albares 
(Guadalajara) 

1.- Que se ordene a los servicios técnicos municipales que giren 
visita de inspección a la construcción denunciada por el 
interesado al objeto de comprobar si se adecúa a las licencias 
municipales otorgadas y en general a la normativa urbanística. 
2.- Que se dé una respuesta expresa y motivada al escrito 
presentado por el interesado el 24 de marzo de 2021, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

21017735 Ver texto 

05/05/2022 Consejería de Desarrollo 
Sostenible. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Que regularice la situación del coto de caza (...) y se asegure de 
que su constitución, así como la segregación de terrenos, se 
ajusta a la normativa de caza. En particular deberá constatarse 
validez y eficacia del contrato de cesión de los derechos 
cinegéticos y la existencia de un plan de ordenación cinegética 
vigente aprobado por la consejería. 

21011290 Ver texto 

05/05/2022 Ayuntamiento de Portillo de 
Toledo (Toledo) 

Que se responda por escrito y de forma expresa la solicitud 
presentada por la interesada con fecha 27 de mayo de 2021. 

22009171 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-92
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-93
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-de-inspeccion-a-una-construccion-para-comprobar-que-se-adecua-a-la-normativa-urbanistica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plan-de-ordenacion-cinegetica-del-coto-de-caza-para-evitar-danos-en-los-cultivos-agricolas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/prohibicion-de-juegos-de-pelota-en-espacios-publicos-que-no-esten-autorizados-o-habilitados-para-ello
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

05/05/2022 Consejería de Desarrollo 
Sostenible. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Que en el nuevo plan de ordenación cinegética del coto de caza 
(...) se incluyan medidas para evitar los daños en los cultivos 
agrícolas, tales como islas de vegetación natural, linderos, 
cultivos disuasorios, cubiertas vegetales, mallas protectoras, 
etcétera; y se especifiquen los supuestos en los que corresponde 
a la consejería o al titular de los derechos cinegéticos adoptar 
medidas de control o en los que aquella puede exigir a este la 
adopción de otras nuevas. 

21011290 Ver texto 

05/05/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revoque la resolución denegatoria del visado de 
residencia y trabajo solicitado por el interesado ante el 
Consulado General de España en La Habana y se conceda el 
mismo, a la vista de la autorización de trabajo y residencia 
otorgada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza. Todo 
ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto 557/2011, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000. 

22007853 Ver texto 

06/05/2022 Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social. 
Comunidad de Madrid 

Para que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de 
la Comunidad de Madrid proceda de oficio a la reincorporación 
de la interesada en la lista de acceso al servicio de ayuda a 
domicilio, sin pérdida de antigüedad. 

19019163 Ver texto 

09/05/2022 Diputación Provincial de 
Málaga 

Que se inicie de oficio el procedimiento para la devolución de los 
ingresos indebidamente percibidos en concepto del IBI de los 
ejercicios 2014 y posteriores y los correspondientes intereses de 
demora con expresa notificación a la interesada. 

20024643 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/plan-de-ordenacion-cinegetica-del-coto-de-caza-para-evitar-danos-en-los-cultivos-agricolas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-un-visado-de-residencia-y-trabajo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/lista-de-acceso-al-servicio-de-ayuda-a-domicilio-sin-perdida-de-antiguedad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-ingresos-en-concepto-de-ibi-de-ejercicios-2014-y-posteriores
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09/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se responda la solicitud formulada por el interesado, en los 
términos en los que ese organismo estime oportunos, y se le 
notifique la respuesta adoptada de conformidad con el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

20028343 Ver texto 

09/05/2022 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Que se dé traslado al interesado de la documentación solicitada 
y la información sobre los elementos valorativos y las 
puntuaciones que han conducido a la elección de la persona 
escogida entre todos los candidatos. 

22008885 Ver texto 

10/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011239 Ver texto 

11/05/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Barcelona. Ministerio de 
Política Territorial 

Que se proceda a la revisión de oficio de la resolución de 
inadmisión de la solicitud de tarjeta de residencia temporal de 
familiar de ciudadano de la UE del interesado y que se dicte una 
nueva resolución revocatoria, bien atendiendo a su pretensión de 
concederle la referida tarjeta, bien retrotrayendo las actuaciones 
al momento en que se debía de haber procedido a la 
subsanación de su solicitud por falta de comparecencia personal 
facilitándole para ello cita previa y, siempre que tal revocación no 
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea 
contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico. 

21031156 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-de-forma-expresa-en-tiempo-y-forma-a-las-solicitudes-de-los-ciudadanos-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-sobre-los-elementos-valorativos-en-una-comision-de-servicio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-94
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tarjeta-de-familiar-de-ciudadano-comunitario
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11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22007233 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación obrante en el expediente de 
solicitud de nacionalidad española y se resuelva el recurso de 
reposición en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22007526 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Seguridad. Ministerio del 
Interior 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22009120 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22010437 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011312 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011336 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011407 Ver texto 

11/05/2022 Registro Civil Único de Madrid Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar con la mayor 
brevedad posible el trámite que desea realizar. 

22011562 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-99
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-83
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-84
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-89
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-95
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-96
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-97
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-precia-en-el-registro-civil-unico-de-madrid
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011607 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011774 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011971 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22012368 Ver texto 

11/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22012423 Ver texto 

12/05/2022 Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 

Que revoque la resolución del recurso de reposición presentado 
por la reclamante, por haber prescrito la sanción, y adopte 
medidas para que se le devuelva el importe indebidamente 
abonado. 

21024618 Ver texto 

13/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad posible 

19017904 Ver texto 

13/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20022908 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-98
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-99
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-102
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-103
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-100
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recurso-de-reposicion-por-sancion-prescrita
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-69
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-70
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

17/05/2022 Ayuntamiento de Medinaceli 
(Soria) 

Que se proceda a dar contestación a la solicitud efectuada por el 
interesado el día 24 de noviembre de 2021, reiterada el día 22 de 
febrero de 2022. 

22003251 Ver texto 

17/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22011196 Ver texto 

18/05/2022 Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada (La 
Rioja) 

Que se responda de forma expresa la solicitud formulada por el 
interesado en los términos en los que fue planteada, y se le 
notifique oportunamente la resolución adoptada a efectos de que 
pueda ejercer los derechos que al respecto tuviera por 
conveniente. 

21007560 Ver texto 

18/05/2022 Secretaría de Estado de 
Función Pública. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Que se deje sin efecto la Resolución dictada el 2 de noviembre 
de 2021 por la que se ha inadmitido a trámite el recurso de 
reposición presentado por la persona interesada contra la 
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal 
laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 
sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado, en el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, encomendando la gestión del 
proceso a la Dirección General del IMSERSO, y se dé respuesta 
motivada a su solicitud. 

21021222 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceso-de-contestacion-a-un-escrito-presentado-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-101
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-de-forma-expresa-en-tiempo-y-forma-a-una-solicitud
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recurso-de-reposicion-contra-una-convocatoria-para-seleccion-de-personal-laboral
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Fecha Administración u 
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18/05/2022 Ayuntamiento de Revilla 
Vallejera (Burgos) 

Que se resuelva el recurso de reposición presentado por el 
interesado el 10 de enero de 2021, de acuerdo con el artículo 
119.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

22001600 Ver texto 

18/05/2022 Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras. 
Ministerio del Interior 

Que se autorice la entrada al territorio de los interesados en cuyo 
nombre se ha formulado la presente queja, de acuerdo con el 
artículo 5 del Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, al haberse 
iniciado de oficio un procedimiento de reconocimiento del 
estatuto de apátrida en el puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, a fin de garantizar la continuación del 
procedimiento con plenas garantías, de conformidad con la 
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, con el 
mencionado Real Decreto y con la Sentencia número 1091/2020 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo, 
Sección Quinta, de 23 de julio de 2020. 

22013325 Ver texto 

19/05/2022 Ayuntamiento de Alfoz de 
Lloredo (Cantabria) 

1.- Que se proyecte y ejecuten las obras necesarias para evitar 
las inundaciones que se producen en la vía pública y que 
provocan daños en la propiedad del interesado de acuerdo con lo 
informado por el arquitecto técnico municipal en fecha 4 de mayo 
de 2022. 
2.- Que se tramite procedimiento de responsabilidad patrimonial 
por los daños causados en la vivienda del interesado 
denunciados por escrito registrado el día 10 de febrero de 2021 y 
anteriores. 

21004974 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-recurso-de-reposicion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-de-reconocimiento-del-estatuto-de-apatrida-por-parte-de-la-oficina-de-asilo-y-refugio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obras-necesarias-para-evitar-las-inundaciones-que-se-producen-en-la-via-publica-y-en-una-propiedad-privada
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

19/05/2022 Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Que, de acuerdo con los derechos reconocidos en la Ley 
27/2006, suministre a la fundación reclamante la información 
referida a la normativa, el régimen de autorización y las 
condiciones aplicables al manejo de cetáceos en cautividad, y, 
en particular, le indique: 
- El fundamento legal de la prohibición de nadar con los cetáceos 
y determinación de las personas a las que se aplica (público en 
general, cuidadores, trabajadores del centro donde se encuentre 
los animales, etc.). 
- Las condiciones que se establecen en las autorizaciones que 
impliquen el manejo de cetáceos según la actividad que se 
realice, con el fin de proteger las especies. 

21027504 Ver texto 

19/05/2022 Ayuntamiento de Llanes 
(Asturias) 

Que se proceda, a la mayor brevedad, a la revisión de oficio de 
un expediente sancionador. 

21028233 Ver texto 

19/05/2022 Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) 

Que, conforme dispone el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se ejecute subsidiariamente la 
demolición de las obras ilegales ordenada por resolución de 10 
de abril de 2018, 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. 

22002569 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/informacion-referida-a-normativa-regimen-de-autorizacion-y-condiciones-aplicables-al-manejo-de-cetaceos-en-cautividad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-revision-de-oficio-presentada-por-el-interesado-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demolicion-de-obras-ilegales-ordenada-por-resolucion
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

19/05/2022 Confederación Hidrográfica del 
Tajo 

Que revoque la resolución del recurso de reposición presentado 
por la reclamante contra la multa que ese organismo de cuenca 
le ha impuesto y dicte una resolución absolutoria, al no haber 
quedado acreditada su culpabilidad, tal y como exige el artículo 
24 de la Constitución. 

22002714 Ver texto 

20/05/2022 Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social. 
Comunidad de Madrid 

Resolver la solicitud del interesado mediante un acto 
administrativo formal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
21 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

22004976 Ver texto 

23/05/2022 Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social. 
Comunidad de Madrid 

Emitir resolución expresa sobre la solicitud de la interesada, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 y concordantes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

21019992 Ver texto 

23/05/2022 Ayuntamiento de Valle de 
Mena (Burgos) 

Que se remita al edil la información solicitada por escrito de 
fecha 25 de marzo de 2022. 

21028812 Ver texto 

23/05/2022 Ayuntamiento de Valle de 
Mena (Burgos) 

Que se remita al edil la información solicitada por escrito de 
fecha 7 de marzo de 2022. 

22008743 Ver texto 

24/05/2022 Dirección General de Política 
Interior. Ministerio del Interior 

Que, a la vista de la demora que acumula el expediente, se 
resuelva a la mayor brevedad la solicitud de protección 
internacional instada por la interesada (número de expediente 
...). 

21019546 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-recurso-de-reposicion-presentado-contra-una-multa-impuesta
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-solicitud-relacionada-con-el-bono-social-termico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-sobre-una-solicitud-del-importe-de-una-ayuda-en-concepto-de-bono-social-termico
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-una-informacion-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-una-informacion-municipal-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-una-solicitud-de-proteccion-internacional
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

24/05/2022 Departamento de Salud. 
Gobierno de Navarra 

Para que el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 
traslade consulta a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social acerca de las circunstancias que presenta el 
caso del interesado (y otros similares), para verificar si su 
aislamiento preventivo tenía encaje en el artículo 5 del Real 
Decreto-ley 6/2020, como sostiene esta institución. 

21027685 Ver texto 

24/05/2022 Subsecretaría de Educación y 
Formación Profesional. 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 

Que se retribuya a Dª. (...) por los servicios prestados los días 4 a 
8 de abril de 2022 en la actividad enmarcada en el proyecto 
ERASMUS+, al tratarse de una actividad inherente a las 
funciones y tareas del profesorado que imparte la asignatura de 
Religión que no interrumpe la prestación laboral. 

22007339 Ver texto 

24/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22013003 Ver texto 

24/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22013080 Ver texto 

25/05/2022 Ilustre Colegio de Abogados de 
Badajoz 

Adoptar las medidas oportunas, para que, en el más breve plazo 
de tiempo posible, se de contestación fundamentada al 
interesado en relación con los escritos de queja planteados ante 
dicho colegio. 

21018455 Ver texto 

25/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22012884 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aislamiento-preventivo-por-orden-de-la-autoridad-sanitaria-e-incapacidad-temporal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/permisos-retribuidos-del-profesorado-de-religion-para-participar-en-programas-formativos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-105
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-106
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-personales-y-materiales-del-ilustre-colegio-de-abogados-de-badajoz
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-103
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Fecha Administración u 
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25/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22013078 Ver texto 

28/05/2022 Dirección General de Política 
Interior. Ministerio del Interior 

Que se autorice la entrada al territorio de (…), así como del resto 
de personas originarias del Sáhara Occidental que se encuentren 
en la misma situación actualmente en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, de acuerdo con el artículo 5 del Real 
Decreto 865/2001, de 20 de julio, al haberse iniciado de oficio un 
procedimiento de reconocimiento del estatuto de apátrida en el 
puesto fronterizo del mencionado aeropuerto, a fin de asegurar la 
continuación del procedimiento con plenas garantías, de 
conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954, con el mencionado Real Decreto y con la 
Sentencia número 1091/2020, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Tribunal Supremo, Sección Quinta, de 23 de julio 
de 2020. 

22013627 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22006732 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22012816 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22013828 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-104
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-entrada-de-personas-originarias-del-sahara-occidental-que-se-encuentran-en-el-aeropuerto-adolfo-suarez-madrid-barajas-mientras-se-estudia-el-procedimiento-de-apatridia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-98
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-104
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-108
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22014019 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Seguridad. Ministerio del 
Interior 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad que 
acumula ya una demora de más de tres años. 

22014130 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad que 
acumula ya una demora de más de cuatro años. 

22014140 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad que 
acumula ya una demora de más de tres años. 

22014182 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad que 
acumula ya una demora de más de cuatro años. 

22014397 Ver texto 

31/05/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad que 
acumula ya una demora de más de cuatro años. 

22014398 Ver texto 

01/06/2022 Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. 

Que previa realización por parte de esa empresa pública de las 
averiguaciones que correspondan entre los distintos 
departamentos de la misma implicados en este asunto, se 
proceda a devolver al Sr. (...) los avales objeto de la presente 
queja. 

21010222 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-109
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-108
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-109
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-110
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-111
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-112
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-avales-bancarios-por-parte-de-correos
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01/06/2022 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se dicten las instrucciones necesarias para que a la mayor 
brevedad se facilite la entrada en territorio nacional del menor 
nacido en España en octubre de 2021 junto a su madre, 
residente legal en España. 

22014864 Ver texto 

02/06/2022 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Que se proceda a dar contestación al escrito que, por error, fue 
presentado por el interesado como la queja número (...) en el 
libro electrónico (...) 

20027249 Ver texto 

02/06/2022 Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte. Diputación 
General de Aragón 

Que de forma inmediata se dote al Centro concertado «Padre 
Enrique de Ossó» del personal de atención educativa 
complementaria autorizado por el Servicio Provincial de 
Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza, con la finalidad de 
garantizar al alumno una atención inclusiva de calidad. 

21005916 Ver texto 

02/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise el expediente del visado solicitado por (...) y se 
evalúe la documentación aportada por el interesado para 
justificar la disponibilidad de los medios económicos requeridos 
por la normativa aplicable, concediendo el mismo una vez 
acreditado el cumplimiento de dichos requisitos, así como el 
interés o la posibilidad del solicitante de realizar los estudios 
previstos en el momento de la concesión. 

21021840 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilidad-para-el-entrada-en-territorio-nacional-de-un-menor-nacido-en-espana-junto-con-su-madre
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceso-de-contestacion-a-un-escrito-presentado-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/auxiliares-de-educacion-infantil-para-atender-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-estancia-para-estudios-en-la-habana-cuba
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

02/06/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Alicante. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se revisen los expedientes de autorización de residencia 
solicitados por los interesados arriba indicados para ejercer su 
derecho a la reagrupación de sus familiares, concediendo las 
mismas una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el Capítulo II del Real Decreto 557/2011. Todo ello, 
tomando en consideración el interés superior de los menores 
afectados. 

21030926 Ver texto 

02/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se proceda, con carácter urgente, a la expresa resolución de 
la solicitud de traslado a España cursada por el interesado en el 
marco del artículo 38 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, habida 
cuenta de sus necesidades médicas y la situación de especial 
vulnerabilidad en la que se encuentra junto a su familia. 

22007011 Ver texto 

02/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad. 

22010336 Ver texto 

02/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad. 

22010388 Ver texto 

02/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad. 

22010461 Ver texto 

02/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad. 

22010658 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-por-reagrupacion-familiar-de-conyuge-e-hijos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-proteccion-internacional-en-la-embajada-de-espana-en-moscu
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-88
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-8
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-9
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-10
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02/06/2022 Delegación del Gobierno en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Ministerio de Política Territorial 

Que se revise la resolución de extinción de la autorización de 
residencia concedida al interesado y se revoque la misma, a la 
vista de su residencia legal desde el 29 de enero de 2018 hasta 
el 21 de agosto del citado año, en su condición de menor 
extranjero no acompañado, así como del resto de 
consideraciones expuestas. 

22012069 Ver texto 

03/06/2022 Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

1.- Que si de los datos actualizados que se obtengan en la 
elaboración del mapa estratégico de ruido se constata el 
incumplimiento de los valores límite, se incluya la vivienda del 
reclamante en el plan de acción asociado, con el fin de que se 
adopten, conforme al orden de prioridad que se establezca, las 
medidas correctoras precisas. 
2.- Que se conteste el escrito del reclamante en el que le solicita 
la adopción de medidas correctoras y le remite el informe 
acústico que ha encargado a una entidad acreditada. 

18017007 Ver texto 

03/06/2022 Ayuntamiento de Castrillón 
(Asturias) 

Que se acuerde la aprobación de los mecanismos que permitan 
utilizar como medio de pago los denominados «tique guardería», 
con independencia de cuál sea la titularidad del centro de 
educación infantil. 

22003825 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/extincion-de-autorizacion-de-residencia-de-menor-extranjero-no-acompanado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mapa-estrategico-de-ruido-y-valores-limite
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/mecanismos-que-permitan-utilizar-como-medio-de-pago-los-denominados-tique-guarderia
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03/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise el expediente de visado solicitado por (...) y se 
evalúe la documentación aportada para justificar la disponibilidad 
de los medios económicos requeridos por la normativa aplicable, 
concediendo el visado una vez acreditado el cumplimiento de 
dichos requisitos, así como el interés o la posibilidad del 
solicitante de realizar los estudios previstos a la fecha actual. 

22008189 Ver texto 

03/06/2022 Registro Civil de Torrejón de 
Ardoz 

Que se cite a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto 
antes el trámite que desea realizar. 

22013700 Ver texto 

03/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22013766 Ver texto 

06/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise el expediente del visado solicitado por (...) y se 
evalúe la documentación aportada para justificar la disponibilidad 
de los medios económicos requeridos por la normativa aplicable, 
concediendo el mismo una vez acreditado el cumplimiento de 
dichos requisitos, así como el interés o la posibilidad de la 
solicitante de realizar los estudios previstos a la fecha actual. 

21022931 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-estancia-para-estudios-en-la-habana-cuba-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-precia-en-el-registro-civil-de-torrejon-de-ardoz
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-106
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-estancia-para-estudios-en-la-habana-cuba-5
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06/06/2022 Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social. 
Comunidad de Madrid 

Que se revise el expediente de la interesada a fin de constatar la 
fecha efectiva en la que su solicitud fue presentada en la oficina 
de correos y, en caso de reunir los requisitos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre; se declare la procedencia de 
rectificación de la fecha de efectos del reconocimiento de la 
valoración del grado de discapacidad a la interesada y se emita 
el certificado correspondiente. 

21026178 Ver texto 

06/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise el expediente de visado solicitado por (...) y se 
evalúe la documentación aportada para justificar la disponibilidad 
de los medios económicos requeridos por la normativa aplicable, 
concediendo el mismo una vez acreditado el cumplimiento de 
dichos requisitos, así como el interés o la posibilidad del 
solicitante de realizar los estudios previstos a la fecha actual. 

21026533 Ver texto 

06/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise el expediente del visado solicitado por (...) y se 
evalúe la documentación aportada para justificar la disponibilidad 
de los medios económicos requeridos por la normativa aplicable, 
concediendo el mismo una vez acreditado el cumplimiento de 
dichos requisitos, así como el interés o la posibilidad del 
solicitante de realizar los estudios previstos a la fecha actual. 

21026682 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/fecha-de-efectos-de-una-resolucion-de-valoracion-del-grado-de-discapacidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-estancia-para-estudios-en-la-habana-cuba-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-estancia-para-estudios-en-la-habana-cuba-3
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

07/06/2022 Ayuntamiento de Torrox 
(Málaga) 

1.- Que se remita a esta institución copia del escrito enviado al 
interesado el día 22 de octubre de 2021 a través del registro de 
salida de este ayuntamiento, en respuesta a su escrito de fecha 
13 de octubre de 2021. 
2.- Que se dé contestación a los escritos presentados por el 
interesado y su esposa ante ese ayuntamiento y que no han 
recibido contestación hasta el momento. En concreto, el escrito 
de 13 de marzo de 2018, registro (...); escrito de 18 de 
septiembre de 2018, registro (...) y escrito de 23 de enero de 
2020, registro (...). 

21022735 Ver texto 

07/06/2022 Ayuntamiento de Maó-Mahón 
(Illes Balears) 

Que se dé una respuesta expresa y motivada al escrito 
presentado por la interesada el 13 de julio de 2021, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en los términos que se establecen en las anteriores 
consideraciones. 

22006844 Ver texto 

07/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española a la mayor brevedad posible. 

22013466 Ver texto 

08/06/2022 Ayuntamiento de Zaragoza Que se gire visita de inspección al garaje denunciado para 
comprobar si actualmente está en funcionamiento y si se han 
subsanado las deficiencias advertidas por los técnicos 
municipales y, en caso negativo, que se adopten las medidas 
oportunas para garantizar su adecuación a la normativa. 

22001528 Ver texto 

14/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española a la mayor brevedad posible. 

19008620 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obligacion-de-los-poderes-publicos-de-auxiliar-con-caracter-preferente-y-urgente-al-defensor-del-pueblo-en-sus-actuaciones-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-a-un-escrito
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-107
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/subsanacion-de-deficiencias-de-un-garaje-y-adopcion-de-medidas-para-su-adecuacion-a-la-normativa
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-nacionalidad-espanola-2
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14/06/2022 Registro Civil de Fuenlabrada. 
Ministerio de Justicia 

Que se cite a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto 
antes el trámite que desea realizar. 

21021989 Ver texto 

15/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise el expediente del visado solicitado por (...) y se 
evalúe la documentación aportada para justificar la disponibilidad 
de los medios económicos requeridos por la normativa aplicable, 
concediendo el mismo una vez acreditado el cumplimiento de 
dichos requisitos, así como el interés o la posibilidad del 
solicitante de realizar los estudios previstos a la fecha actual. 

22009899 Ver texto 

17/06/2022 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Que se proceda a dar contestación al escrito presentado por la 
interesada el pasado día 19 de enero de 2022, registro (...) 

20017510 Ver texto 

17/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21009066 Ver texto 

17/06/2022 Ayuntamiento de Cabezuela 
del Valle (Cáceres) 

1.- Que se ordene a los servicios técnicos municipales que giren 
visita de inspección a la construcción denunciada por el 
interesado al objeto de comprobar si se adecúa a la licencia 
municipal otorgada y en general a la normativa urbanística 
vigente en esa localidad. 
2.- Que se dé una respuesta expresa y motivada las solicitudes 
presentadas por el interesado el 23 de diciembre de 2021 y 25 de 
enero de 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

22006696 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-precia-en-el-registro-civil-de-fuenlabrada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-de-estancia-para-estudios-en-la-habana-cuba-6
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceso-de-contestacion-a-un-escrito-presentado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-71
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visita-de-inspeccion-a-una-construccion-para-comprobar-que-se-adecua-a-la-normativa-urbanistica-2
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17/06/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que, en ausencia de desarrollo reglamentario que determine 
expresamente las condiciones de acceso así como el 
procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a 
España en el marco del artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria; y en aplicación del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se dé por formulada la solicitud de 
traslado a España objeto de la presente queja con fecha 30 de 
marzo de 2022. Y que, en atención a la situación de riesgo a la 
que refieren hacer frente el interesado y su familia, se proceda 
con carácter urgente a la tramitación y expresa resolución de la 
misma. 

22011478 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22012768 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22014016 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula ya una demora de seis años. 

22014746 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula una demora de cinco años. 

22014865 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-proteccion-internacional-a-traves-de-la-embajada-de-espana-en-iran-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-101
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-107
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-6
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-5
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21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22015005 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula ya una demora de cuatro años. 

22015055 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula ya una demora de más de cuatro años. 

22015095 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22015260 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22015610 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula ya una demora de casi cinco años. 

22015713 Ver texto 

21/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula ya una demora de más de cinco años. 

22015760 Ver texto 

22/06/2022 Ayuntamiento de Villanueva de 
Perales (Madrid) 

Que se resuelva de forma expresa y motivada la petición 
presentada por la interesada el día 6 de octubre de 2021, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

22000352 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-81
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-80
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-79
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-forma-expresa-y-motivada-una-solicitud-de-informacion-2
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22/06/2022 Ayuntamiento de Pedro 
Bernardo (Ávila) 

1.- Que se dé acceso al edil a la información referida al número 
de entradas de la piscina regaladas en la temporada 2021 y el 
justificante de pago de estas. 
2.- Que se dé acceso al edil a los documentos firmados como 
alcalde en funciones entre el 28 de junio y 2 de julio de 2021 que 
se tengan localizados. 

22004228 Ver texto 

23/06/2022 Vicepresidencia Segunda y 
Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática. 
Generalitat Valenciana 

Que se dicte y notifique resolución expresa y motivada en 
relación con el recurso de reposición presentado por la 
interesada. 

22004856 Ver texto 

23/06/2022 Ayuntamiento de Casavieja 
(Ávila) 

1.- Que se adopten las medidas necesarias al objeto de 
conseguir la ayuda que le pueda prestar la Diputación de Ávila, a 
fin de poder cumplir el deber que le corresponde de prestar en su 
ámbito territorial los servicios obligatorios que establece el 
artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 
2.- Que se proponga a la Diputación de Ávila la inclusión en el 
próximo Plan de Obras y Servicios las obras de pavimentación 
de la calle (...) y la instalación del resto de servicios propios de 
suelo urbano de los que carece. 

22011168 Ver texto 

24/06/2022 Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Que se coordinen las actuaciones de control de la legalidad en 
materia de alojamientos turísticos. 

19012708 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-relativa-a-la-gestion-de-la-piscina-municipal-en-la-temporada-2021
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-motivada-en-relacion-con-un-recurso-por-denegacion-de-ayudas-al-alquiler
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-instalacion-de-servicios-publicos-en-la-zona-donde-se-encuentra-una-vivienda
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuaciones-en-materia-de-alojamientos-turisticos
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24/06/2022 Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte. Comunidad de 
Madrid 

Que se coordinen las actuaciones de control de la legalidad en 
materia de alojamientos turísticos. 

19012708 Ver texto 

27/06/2022 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Que se revise la resolución adoptada y conceder al funcionario 
afectado el mes de incorporación al nuevo destino una vez 
disponga del alta médica. 

22007845 Ver texto 

27/06/2022 Ayuntamiento de Santa Eulalia 
de Oscos (Asturias) 

Que se tramite y resuelva expresamente las peticiones 
formuladas por el interesado en fecha 31 de enero y 4 de mayo 
de 2022 y se dé acceso a la información solicitada mediante la 
remisión de la correspondiente relación de obligaciones 
reconocidas extraída del programa contable. 

22007953 Ver texto 

29/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se realice la oportuna investigación sobre la actuación 
realizada por los funcionarios responsables del Registro Civil de 
Inca en este caso, y que, si corresponden, se adopten las 
medidas disciplinarias oportunas. 

21029648 Ver texto 

29/06/2022 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que sea expedido el documento nacional de identidad de la 
interesada por variación de los datos que se recogen en el 
mismo, con el periodo de validez que legalmente le corresponde, 
de conformidad con lo previsto en Real Decreto 1553/2005, de 
23 de diciembre por el que se regula la expedición del 
documento nacional de identidad y sus certificados de firma 
electrónica. 

22001572 Ver texto 

29/06/2022 Registro Civil de Vila-real Citar al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto antes el 
trámite que desea realizar. 

22006744 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuaciones-en-materia-de-alojamientos-turisticos-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ampliacion-del-plazo-de-toma-de-posesion-para-funcionario-en-situacion-de-incapacidad-temporal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-de-expedientes-en-el-registro-civil-de-inca-palma-de-mallorca
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expedicion-de-documento-nacional-de-identidad-por-variacion-de-datos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-precia-en-el-registro-de-vila-real
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

29/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

22009499 Ver texto 

29/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...) 

22010252 Ver texto 

29/06/2022 Ayuntamiento de Humanes de 
Madrid (Madrid) 

Resolver a la mayor brevedad posible la solicitud formulada por 
la interesada para la obtención de la licencia de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, en el sentido que 
legalmente corresponda. 

22010289 Ver texto 

29/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad de doña (...), que 
inicialmente se asignó número (...), y que en la actualidad aún 
depende de un nuevo número de tramitación. 

22011389 Ver texto 

29/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, y teniendo en cuenta la 
situación de la interesada con la mayor brevedad posible se 
resuelva el expediente de nacionalidad 

22013509 Ver texto 

29/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22015910 Ver texto 

29/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22016122 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-7
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-100
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/licencia-de-tenencia-de-animales-potencialmente-peligrosos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-nacionalidad-espanola-11
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-105
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-78
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-77


Informe anual del Defensor del Pueblo 2022: Anexos  B.2 Sugerencias 
  

 62 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

30/06/2022 Vicepresidencia Primera y 
Consellería de Economía, 
Industria e Innovación. Xunta 
de Galicia 

Conminar a la empresa ocupante de los terrenos de la interesada 
a demostrar la regularidad de la ocupación por medios 
fehacientes y, en caso de no demostrarse, ejercer las potestades 
sancionadoras correspondientes. 

19007626 Ver texto 

30/06/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva de manera expresa lo solicitado por el 
interesado en su recurso de fecha de 20 de octubre de 2021 
contra la Orden JUS/1099/2021, de 30 de septiembre, por la que 
se convoca concurso de traslado entre personal funcionario de 
los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia (BOE de 13 de octubre de 2021). 

21024656 Ver texto 

30/06/2022 Ayuntamiento de Seseña 
(Toledo) 

Que esa Administración ejerza las competencias que tiene 
atribuidas en virtud de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos y, una vez comprobada la infracción denunciada por 
la interesada, proceda a exigir la responsabilidad administrativa 
que corresponda al titular del animal. 

22011483 Ver texto 

01/07/2022 Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz) 

Que se ejecuten subsidiariamente las obras ordenadas una vez 
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley 7/2021, de 1 
de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía. 

20012767 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/servidumbre-en-materia-de-energia-electrica-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-recurso-por-el-que-se-convoca-concurso-de-traslado-entre-personal-funcionario-de-los-cuerpos-de-escalas-de-gestion-procesal-y-administrativa
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regimen-juridico-de-la-tenencia-de-animales-potencialmente-peligrosos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ejecucion-de-obras-ordenadas-transcurrido-el-plazo-derivado-de-multa-coercitiva
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

01/07/2022 Ayuntamiento de Torrox 
(Málaga) 

Que se notifique a la interesada las respuestas que se den a sus 
propuestas presentadas en fecha 9 de enero y 23 de octubre de 
2019. 

20017587 Ver texto 

04/07/2022 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Que por parte del director del Centro Penitenciario de Texeiro se 
dé contestación al escrito de fecha 12 de febrero de 2022, 
presentado por algunos familiares de internos, donde exponían 
que las restricciones en respuesta a la covid-19 podrían ir en 
contra de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), así como 
dar lugar a un aislamiento excesivo y poner en peligro la salud 
mental de los reclusos, además de socavar la finalidad 
rehabilitadora del encarcelamiento. 

21005522 Ver texto 

04/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible 

21016986 Ver texto 

04/07/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Gipuzkoa. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se estime el recurso potestativo de reposición interpuesto en 
contra de la resolución de archivo de la Tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la Unión Europea solicitada por la 
menor, de acuerdo con su interés superior y con el resto de 
consideraciones expuestas. 

21018716 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/notificacion-a-la-interesada-de-las-respuestas-a-sus-propuestas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reglas-minimas-de-las-naciones-unidas-para-el-tratamiento-de-los-reclusos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-94
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-para-reagrupacion-familiar-de-menor-de-edad
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

04/07/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se conceda cita previa, por vía de urgencia, a la interesada 
para la presentación de una solicitud de visado por razones 
humanitarias ante el Consulado General de España en La 
Habana y se tramite el expediente de modo urgente, a la vista de 
las graves circunstancias que concurren en el caso. 

22017330 Ver texto 

06/07/2022 Cabildo Insular de Tenerife Que se revise la solicitud del interesado de expedición del carné 
de artesano en la modalidad más acorde con la normativa 
vigente. 

22010473 Ver texto 

07/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21023005 Ver texto 

13/07/2022 Ayuntamiento de Tuineje (Las 
Palmas) 

Que se impulse de modo inmediato y sin más dilaciones la 
tramitación de la solicitud de licencia formulada por el interesado 
en agosto de 2020 (expediente número …) y se dicte resolución 
expresa y motivada de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

22015451 Ver texto 

14/07/2022 Ayuntamiento de Torre-
Pacheco (Murcia) 

Que se proceda, mediante la correspondiente diligencia, a 
rectificar el error de hecho producido en el pie de recurso de la 
resolución adoptada, notificándola al interesado. 

22004233 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-por-razones-humanitarias-ante-el-consulado-general-de-espana-en-la-habana-cuba
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/carne-en-la-modalidad-mas-acorde-con-la-normativa-vigente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-72
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retraso-en-la-tramitacion-de-una-licencia-de-obra
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-en-tiempo-y-forma-de-los-recursos-administrativos-planteados
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

14/07/2022 Ayuntamiento de Aldeacipreste 
(Salamanca) 

Que se resuelva de forma expresa la solicitud presentada en 
fecha 22 de febrero de 2022 en el Registro General de la 
Diputación de Salamanca y que se dé acceso a la información 
solicitada previa disociación de los datos personales que pudiera 
contener, salvo que dicho acceso estuviera limitado por alguna 
de las causas legalmente reconocidas por la normativa vigente, y 
así se justificara. 

22012072 Ver texto 

14/07/2022 Ayuntamiento de Badajoz Que por el Pleno de esa corporación municipal se acuerde el 
inicio de procedimiento de revisión de oficio al haber sido dictada 
por órgano no competente por razón de la materia, la resolución 
desestimatoria al recurso potestativo de reposición interpuesto 
por el interesado en materia de compatibilidad, debiendo 
notificarle la resolución que se adopte a efectos de que pueda 
ejercer los derechos que tuviera por conveniente. 

22014903 Ver texto 

20/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...) que acumula ya una demora de más de tres años. 

22016462 Ver texto 

20/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22018192 Ver texto 

26/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad de doña (...) y de sus 
hijos (...) 

18009889 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-solicitada-previa-disociacion-de-los-datos-personales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-a-recurso-potestativo-de-reposicion-adoptada-por-organo-no-competente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-76
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-95
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-nacionalidad-espanola
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

26/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), iniciado el 7 de enero de 2019, que sigue en estudio y 
acumula ya una demora de más de tres años y medio. 

22017754 Ver texto 

26/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula ya una demora de más de tres años. 

22018010 Ver texto 

28/07/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 
12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de 
la protección subsidiaria; y en aplicación del artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se tramite la solicitud 
de traslado a España objeto de la presente queja y se dicte 
expresa resolución. 

22010933 Ver texto 

28/07/2022 Ayuntamiento de Las Regueras 
(Asturias) 

Que se autorice al edil el acceso a la información solicitada, sin 
perjuicio de la necesidad de evitar que se accedan a aquellos 
datos personales que no se estimen necesarios para el 
desarrollo de la tarea de control al equipo de gobierno. 

22011443 Ver texto 

28/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22018680 Ver texto 

28/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22018760 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-75
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-96
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-proteccion-internacional-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-a-un-edil-el-acceso-a-una-informacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-74
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-73
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

29/07/2022 Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

1.- Que se ordene la adopción de medidas correctoras eficaces 
en el establecimiento para que su actividad se adecue a las 
exigencias establecidas en su autorización municipal. 
2.- Que se incoe el correspondiente procedimiento sancionador 
al titular del establecimiento por la comisión de infracciones de la 
normativa ambiental. 

18014066 Ver texto 

29/07/2022 Ayuntamiento de Batres 
(Madrid) 

Que se notifique a la interesada la respuesta expresa y motivada 
que se dé al escrito presentado el día 15 de julio de 2021. 

21025746 Ver texto 

29/07/2022 Confederación Hidrográfica del 
Guadiana 

Que suministre al reclamante, por constituir información 
ambiental, los datos solicitados y que justifican la decisión de 
autorizar los desembalses y los trasvases internos en los 
embalses de Cíjara, García de Sola y Orellana el pasado verano. 

21030165 Ver texto 

29/07/2022 Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Que se adopten las medidas necesarias para que, a la mayor 
brevedad, se presente ante el juzgado de lo contencioso-
administrativo competente la solicitud de entrada en la vivienda 
sita en la calle (...) de esa capital con el fin de practicar una 
inspección para comprobar si se está ejerciendo la actividad de 
hospedaje o cualquier otro tipo de actividad comercial. 

22007920 Ver texto 

29/07/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva este expediente de nacionalidad. 

22012878 Ver texto 

29/07/2022 Ayuntamiento de Cedeira (A 
Coruña) 

Que se tramite y resuelva de forma expresa la petición formulada 
por la interesada el día 20 de enero de 2022, y, en consecuencia, 
que se le dé acceso a la información solicitada, previa 
disociación de los datos personales que pudiera contener. 

22014647 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-para-evitar-la-contaminacion-acustica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-a-reclamaciones-presentadas-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-ambiental-en-materia-de-aguas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobacion-mediante-visita-de-actividad-comercial-en-una-vivienda
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-102
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-solicitada-previa-disociacion-de-los-datos-personales-2
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

29/07/2022 Ayuntamiento de Vilanova i La 
Geltrú (Barcelona) 

Que se autorice, en los términos estrictos señalados en las 
consideraciones, la realización de las obras necesarias para 
efectuar el enganche del inmueble a la red de abastecimiento de 
agua, obras que, en principio, y salvo que ese ayuntamiento 
acredite lo contrario, serán de escasa entidad constructiva, 
urbanística y económica, ya que su finalidad es únicamente 
asegurar que el inmueble reúna las condiciones mínimas de 
seguridad, higiene y ornato. 

22015040 Ver texto 

08/08/2022 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Que se dé traslado al interesado de la resolución formal que 
corresponda a las solicitudes formuladas y se le notifique 
oportunamente. 

22016289 Ver texto 

11/08/2022 Ayuntamiento de Yeste 
(Albacete) 

Que se gire visita de inspección a fin de comprobar si el edificio 
denunciado 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 aquel reúna dichas condiciones, con advertencia de las 
facultades municipales en caso de incumplimiento, todo ello 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. 

21028800 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/enganche-de-un-inmueble-a-la-red-de-abastecimiento-de-agua
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-formal-que-corresponda-a-las-solicitudes-formuladas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/condiciones-de-seguridad-salubridad-y-ornato-publico-en-edificio
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

11/08/2022 Ayuntamiento de Altea 
(Alicante) 

1.- Que se dicte resolución expresa y motivada sobre la solicitud 
presentada por la interesada el 14 de octubre de 2021 y se le 
notifique 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. 
2.- Que se facilite a la autora de la queja el acceso y copia de 
todos los informes incluidos en los expedientes (...), (...), (...). 

21029881 Ver texto 

12/08/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Que se estudie aplicar en el caso de la reclamante la doctrina o 
teoría del paréntesis, en lo que se refiere al período de carencia 
específico necesario para el reconocimiento de pensión 
contributiva de jubilación. En el supuesto de que se entienda 
procedente, que se reconsidere la resolución denegatoria de 
jubilación dictada por la Dirección Provincial de ese Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en Madrid, al no apreciarse en la 
interesada voluntad alguna de abandono o falta de animus 
laborandi, por encontrarse enferma en los períodos en los que se 
vio obligada a interrumpir su inscripción como demandante de 
empleo por las distintas dolencias recogidas en los partes 
médicos que acompaña, permaneciendo desde el año 1992 
inscrita como solicitante de empleo en el Servicio Público de 
Empleo Estatal, hasta la fecha del hecho causante. 

22001491 Ver texto 

16/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...), en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22016271 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-y-copia-a-los-informes-del-expediente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aplicacion-de-la-teoria-del-parentesis-para-el-reconocimiento-de-una-pension-contributiva-de-jubilacion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-110
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

16/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22016754 Ver texto 

18/08/2022 Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social. 
Comunidad de Madrid 

Que se proceda al levantamiento de la suspensión cautelar del 
pago de la renta mínima de inserción, y se reconozca el abono 
de atrasos desde la fecha de efectos de la suspensión cautelar. 

22000438 Ver texto 

18/08/2022 Confederación Hidrográfica del 
Ebro 

Que revoque las resoluciones dictadas y suministre al reclamante 
una copia de los documentos que contengan información 
ambiental de los expedientes objeto de queja, eliminando los 
datos de carácter personal protegidos que pudieran existir. 

22002551 Ver texto 

19/08/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Que, en el caso de que el interesado cumpla con los requisitos 
del artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en su inicial redacción, se dicte resolución 
favorable por parte de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social en A Coruña y se reconozca su 
derecho al cobro del complemento de maternidad, solicitado el 
30 de agosto de 2021, en la pensión de jubilación contributiva 
que le fue reconocida el 14 de diciembre de 2020, con efectos 
retroactivos desde la fecha del hecho causante, en coherencia 
con el criterio expresado por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en Sentencia de 12 de diciembre de 2019, coincidente 
con los fallos del Tribunal Supremo de 17 de febrero y 30 de 
mayo de 2022, en los que se determinan los efectos ex tunc de 
dicho reconocimiento, así como con las instrucciones 
provisionales dictadas por esa entidad gestora sobre este mismo 
asunto. 

22013591 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-128
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/levantamiento-de-la-suspension-cautelar-del-pago-de-la-renta-minima-de-insercion-y-abono-de-atrasos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/copia-de-los-documentos-al-interesado-sin-datos-de-caracter-personal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-del-derecho-a-cobro-del-complemento-de-maternidad-a-ascendientes-varones-en-la-pension-de-jubilacion-contributiva


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2022: Anexos  B.2 Sugerencias 
  

 

 71 

Fecha Administración u 
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21/08/2022 Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras. 
Ministerio del Interior 

Que se autorice la entrada en España de (...) por razones 
excepcionales de índole humanitaria e interés público, de 
conformidad con el artículo 4.2 del Reglamento de Extranjería 
(Real Decreto 557/2011, de 20 de abril) y con los derechos y 
garantías establecidos en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito. 

22017688 Ver texto 

22/08/2022 Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa (INVIED). 
Ministerio de Defensa 

Tramitar y resolver expresamente la petición formulada por el 
interesado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

21030507 Ver texto 

22/08/2022 Ayuntamiento de Alcantarilla 
(Murcia) 
 
 
 

1.- Que el servicio veterinario municipal gire nueva visita de 
inspección a los solares denunciados para comprobar la 
presencia de ratas, valore si actualmente existe un problema de 
salud pública y, en caso afirmativo, se adopten las medidas 
oportunas para solucionarlo. 
2.- Que se requiera a los propietarios de los solares de la calle 
(...) para que procedan a su limpieza y desbroce y les inste a 
cumplir lo ordenado, dando cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ordenanza de limpieza y vallado de solares y parcelas. 

22001000 Ver texto 

22/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se valore la necesidad de incrementar con un funcionario 
más la plantilla del Registro Civil de Carballo (A Coruña) para 
reducir los tiempos de respuesta, que provoca la sobre carga de 
trabajo debida a todas las peticiones que recibe de forma 
presencial, telefónica y por internet. 

22009303 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-entrada-en-espana-por-razones-humanitarias
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-y-resolucion-expresa-de-una-peticion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adopcion-de-medidas-por-la-falta-de-conservacion-de-un-solar
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-de-colapso-de-los-tres-juzgados-mixtos-de-carballo-a-coruna-2
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22/08/2022 Vicepresidencia Segunda y 
Consellería de Presidencia, 
Justicia y Deportes. Xunta de 
Galicia 

1.- Que se adopten las instrucciones que correspondan para que 
el director del Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) 
tome medidas destinadas a solventar las disfunciones que 
pudieran existir relativas a la forma y tiempo que se emplea en la 
emisión de los informes por los médicos forenses, así como para 
que el nuevo médico forense asignado al Partido Judicial de 
Carballo (A Coruña), preste servicio presencialmente, dado que 
la medicina forense tiene locales físicos y habilitados en el 
edificio judicial de Carballo (A Coruña). 
2.- Que se apruebe la propuesta formulada por el Consejo 
General del Poder Judicial, en relación al Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Carballo (A Coruña), con el 
objeto de recuperar el retraso en el proveído de escritos civiles y 
penales, acordando una medida de refuerzo consistente en la 
adscripción durante seis meses de un funcionario del Cuerpo de 
Tramitación Procesal, con experiencia previa en el orden 
jurisdiccional civil y penal. 

22009303 Ver texto 

22/08/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Que, en el expediente relacionado, tras los trámites oportunos, 
se dicte resolución poniendo fin a la tramitación del 
procedimiento administrativo en los términos previstos en el 
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
reconociendo el derecho a la unidad de convivencia solicitante de 
la prestación con los efectos iniciales previstos en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. 

22009890 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/situacion-de-colapso-de-los-tres-juzgados-mixtos-de-carballo-a-coruna
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-del-derecho-a-la-unidad-de-convivencia-del-ingreso-minimo-vital
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22/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22018129 Ver texto 

22/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...), en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22018641 Ver texto 

22/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22020515 Ver texto 

22/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación, y en el sentido que 
corresponda, el expediente de nacionalidad (…) que acumula 
una demora de más de seis años, atendida la circunstancia de 
analfabetismo acreditada por la interesada, si fuese el caso. 

22020761 Ver texto 

24/08/2022 Ayuntamiento de Ordes (A 
Coruña) 

Que adopte medidas para que cesen las filtraciones procedentes 
del lavadero municipal en la finca de la reclamante; y, si 
considera que es lo más eficaz para garantizar una correcta 
evacuación de las aguas procedente de la instalación municipal, 
que se dirija a la Agencia Gallega de Infraestructuras para que se 
estudie la posible utilización de las canalizaciones de pluviales de 
la carretera y se adopte una solución conjunta. 

22009223 Ver texto 

24/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22015693 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-127
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-126
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-124
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-de-una-mujer-acreditada-de-analfabetismo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/correcta-evacuacion-de-las-aguas-procedentes-de-una-instalacion-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-141
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25/08/2022 Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género. 
Ministerio de Igualdad 

Que, se proceda a la publicación del informe de seguimiento y 
evaluación, de acuerdo con las formas y a través de los medios 
que se consideren convenientes por parte del departamento que 
ha elaborado el documento, para que las organizaciones públicas 
y privadas que trabajan en este campo y la población en general 
puedan acceder de forma fácil a esta información y sea posible 
realizar un mejor seguimiento por parte de la opinión pública de 
la consecución de los compromisos del pacto y de las materias 
donde se están encontrando mayores dificultades para conseguir 
su plena ejecución. 

22005050 Ver texto 

26/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva de manera expresa el recurso de reposición 
presentado por la interesada con fecha de 29 de noviembre de 
2021 frente a la Orden JUS/1157/2021, de 19 de octubre, por la 
que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por el 
sistema general de acceso libre, a los aspirantes que superaron 
el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/903/2019, de 9 
de agosto. 

21026155 Ver texto 

30/08/2022 Consejería de Fomento. Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Que se considere a la unidad familiar monoparental de la 
interesada como colectivo de atención preferente en el 
procedimiento de adjudicación de vivienda, conforme establece 
la normativa de esa comunidad autónoma. 

21008890 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimiento-del-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/dotacion-de-recursos-humanos-y-materiales-a-tribunales-del-ministerio-de-justicia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceso-de-adjudicacion-de-vivienda-protegida
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Fecha Administración u 
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30/08/2022 Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón (Madrid) 

Que se resuelva de forma expresa y motivada la petición 
presentada por el interesado el día 22 de noviembre de 2021, 
con número de registro (...) y (...), de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

21022831 Ver texto 

30/08/2022 Entidad Local Menor La 
Población de Yuso 

Que tramite y resuelva de forma expresa la petición formulada 
por el interesado de acceso a las actas de las sesiones plenarias 
celebradas desde el año 2019 y dé acceso a la información 
solicitada en los términos señalados en esta resolución. 

22012613 Ver texto 

31/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se adopten las medidas necesarias para que el Registro 
Civil Central proceda a realizar los trámites necesarios para dar 
curso a la solicitud de don (...) y para que se realice cuanto antes 
la audiencia reservada para la inscripción de nacimiento y de 
matrimonio. Igualmente, se sugiere que el responsable de la 
oficina del Registro Civil Central se ponga en contacto con el 
interesado y su esposa para dar cuenta del estado en el que está 
su expediente. 

22012597 Ver texto 

31/08/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se compruebe la documentación obrante en el expediente 
de solicitud de la nacionalidad española (...), y en su caso, si 
procede, se revise el sentido de la resolución, a la mayor 
brevedad posible. 

22021003 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-motivada-23
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-las-actas-de-las-sesiones-plenarias-celebradas-desde-el-ano-2019
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-de-nacimiento-y-de-matrimonio-en-el-registro-civil-central
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-122
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02/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22017442 Ver texto 

02/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22020623 Ver texto 

06/09/2022 Ayuntamiento de Torrox 
(Málaga) 

Que resuelva expresamente las solicitudes presentadas en fecha 
24 de febrero de 2021, con el fin de determinar qué 
emplazamiento de entre todos los posibles, y especialmente 
teniendo en cuenta el propuesto en el escrito registrado de 
entrada con el número (...), se entiende el más adecuado para la 
instalación de los contenedores. 

22014785 Ver texto 

06/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...), en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22017827 Ver texto 

07/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se revise la documentación obrante en el expediente y, en 
su caso, se resuelva el recurso interpuesto a la mayor brevedad 
posible. 

22013374 Ver texto 

07/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22019858 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-129
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-123
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ubicacion-de-contenedores-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-139
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-140
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-125
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08/09/2022 Ayuntamiento de Móstoles 
(Madrid) 

Que se estudie la viabilidad de facilitar el acceso a agua potable 
en el asentamiento de Las Sabinas, mediante soluciones 
provisionales como el reparto de bidones y garrafas, sin 
infraestructuras ni obras permanentes, en tanto se completan los 
realojos y el desmantelamiento definitivo del asentamiento. 

20025818 Ver texto 

14/09/2022 Consejería de Desarrollo 
Educativo y Formación 
Profesional. Junta de Andalucía 

Que, atendiendo a las necesidades educativas especiales 
derivadas de su discapacidad y a su situación familiar, se revise 
la actuación de esa consejería en relación con la solicitud 
efectuada por la promovente con el objeto de conceder el 
servicio de transporte escolar con acompañante para el próximo 
curso escolar 2022/2023, por ser éste un derecho de alcance 
constitucional implícito en el derecho a la educación del artículo 
27 de la Constitución. 

22011296 Ver texto 

14/09/2022 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Que se estudie por la Junta de Tratamiento del Centro 
Penitenciario de El Dueso en Santoña (Cantabria), la posibilidad 
de remitir información socio-sanitaria y penitenciaria relativa a 
(...), al juez o tribunal sentenciador y al Ministerio Fiscal con el 
objeto de que pueda valorar, si se estima procedente, la 
conveniencia o no de proceder a la sustitución de la condena por 
la expulsión. 

22015385 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-agua-potable-en-el-asentamiento-de-las-sabinas-en-mostoles-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/transporte-escolar-para-alumnado-con-necesidades-educativas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sustitucion-de-condena-por-expulsion-en-el-centro-penitenciario-el-dueso-en-santona-cantabria
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15/09/2022 Dirección General del 
Patrimonio del Estado 

Que proceda a la valoración de los terrenos objeto del 
procedimiento de desafectación del dominio público marítimo-
terrestre que motivan la queja, que continúe su tramitación y que 
lo resuelva en el menor plazo posible, de acuerdo con los 
artículos 114 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, y 21 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

20012002 Ver texto 

16/09/2022 Ayuntamiento de Sóller (Illes 
Balears) 

Proporcionar al interesado copia de los ejercicios escritos de los 
restantes opositores sin identificación de su autor. 

21024287 Ver texto 

16/09/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise de oficio la resolución del Embajador de España 
en Moscú por la que se deniega el traslado a España del 
interesado en aplicación del artículo 38 de la Ley 12/2009, de 30 
de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, y se dicte una nueva que, en caso de ser 
denegatoria, refleje adecuadamente la motivación, a fin de que el 
solicitante pueda conocer las razones por las que se considera 
que no existe un peligro contra su integridad física en Rusia por 
causas relacionadas con la aplicación de la Ley y argumentar 
adecuadamente en su contra, en caso de considerarlo oportuno. 

22007011 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-de-desafeccion-del-dominio-publico-maritimo-terrestre
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/bases-especificas-claras-de-las-convocatorias-para-el-acceso-al-cuerpo-de-la-policia-local
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proteccion-internacional-en-la-embajada-de-espana-en-moscu
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16/09/2022 Secretaría General Técnica. 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 

Para que, tan pronto figuren en los expedientes los elementos 
necesarios para dictar la resolución de los recursos presentados 
por los reclamantes, se proceda a la finalización de los trámites 
pendientes sin más demora que la ya producida, en observancia 
de los principios de eficacia y celeridad que deben presidir la 
actuación de la Administración pública. 

22017797 Ver texto 

21/09/2022 Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona (Santa Cruz De 
Tenerife) 

Que se proceda a dar contestación al escrito presentado por el 
interesado el día 22 de diciembre de 2021, con registro de 
entrada número (...), solicitando la devolución de las tasas 
cobradas por la retirada de su motocicleta. 

22010698 Ver texto 

23/09/2022 Ayuntamiento de Navalcarnero 
(Madrid) 

Que se proceda a dar contestación al escrito presentado por el 
interesado el día 9 de abril de 2021, registro número (...), y 
cumplir así la obligación de dictar resolución expresa que 
imponen las normas procedimentales vigentes a las 
administraciones públicas en relación con cuantas solicitudes 
planteen los interesados. 

21026136 Ver texto 

23/09/2022 Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior. Comunidad 
de Madrid 

Que se proceda urgentemente a la certificación de la fe de vida 
por parte de la Administración autonómica de Madrid. 

21026411 Ver texto 

23/09/2022 Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
Comunidad de Madrid 

Que se revise la decisión adoptada respecto del carácter de 
puesto de carrera del (...) que ocupa la persona interesada en la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y se 
proceda a su inclusión en el proceso de funcionarización que se 
sigue en la Comunidad de Madrid. 

21028123 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/finalizacion-de-tramites-sin-demora-una-vez-dictada-la-resolucion-de-un-recurso
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-devolucion-de-tasas-cobradas-por-la-retirada-de-una-motocicleta
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-de-acuerdo-con-las-normas-de-procedimiento-de-las-administraciones-publicas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/certificacion-de-la-fe-de-vida-en-la-comunidad-de-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inclusion-de-un-trabajador-de-la-agencia-de-vivienda-social-en-el-proceso-de-funcionarizacion-que-sigue-la-comunidad-de-madrid-2
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23/09/2022 Agencia de Vivienda Social de 
la Comunidad de Madrid. 
Comunidad de Madrid 

Que se revise la decisión adoptada respecto del carácter de 
puesto de carrera del (...) que ocupa la persona interesada en la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y se 
proceda a su inclusión en el proceso de funcionarización que se 
sigue en la Comunidad de Madrid. 

21028123 Ver texto 

23/09/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Huelva. Ministerio de Política 
Territorial 

Revisar la resolución adoptada y conceder al funcionario 
afectado el mes de incorporación al nuevo destino una vez 
disponga del alta médica. 

22007845 Ver texto 

23/09/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Valencia. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se proceda a revocar y dejar sin efecto la resolución de esa 
Subdelegación del Gobierno de fecha 18 de julio de 2022, por la 
que acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
el interesado en relación con el archivo de la solicitud de 
residencia temporal por circunstancias excepcionales, y que se 
dicte una nueva resolución en fase de recurso, una vez que se 
conceda al interesado el plazo previsto para aportar la 
documentación requerida. 

22019102 Ver texto 

23/09/2022 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Que se proceda a devolver al interesado los importes de las 
tasas por derecho de examen abonadas erróneamente por 
cuadruplicado a ese centro directivo. 

22019213 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inclusion-de-un-trabajador-de-la-agencia-de-vivienda-social-en-el-proceso-de-funcionarizacion-que-sigue-la-comunidad-de-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concurso-de-traslados-y-situacion-de-incapacidad-temporal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-residencia-temporal-por-circunstancias-excepcionales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-tasas-del-derecho-a-examen-de-la-escala-de-cabos-y-guardias
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27/09/2022 Ayuntamiento de La Oliva (Las 
Palmas) 

1.- Que se suspenda la actividad que se ejerce en el 
establecimiento, como medida provisional, hasta tanto cuente 
con título habilitante y se ajuste a los requisitos establecidos en 
la normativa ambiental y urbanística, tal y como le faculta el 
artículo 57 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades 
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. 
2.- Que se ordene la adopción de medidas correctoras en el local 
para que su actividad se adecue a los términos de la normativa 
ambiental y las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana de esa localidad. 
3.- Que se incoe procedimiento sancionador al titular de la 
actividad por reiterado incumplimiento de la normativa. 

21025753 Ver texto 

27/09/2022 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se cite a (...) con el objeto de que formalice a la mayor 
brevedad posible su solicitud de protección internacional. 

22006942 Ver texto 

27/09/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Jaén. Ministerio de Política 
Territorial 

Que por razones de equidad y de buena administración, y en el 
marco de la revisión de oficio, se proceda a la revocación de la 
resolución de esa Subdelegación del Gobierno de fecha 30 de 
marzo de 2022 con el fin de facilitar a la interesada la inscripción 
de residente como ciudadana de la UE en el Registro Central de 
Extranjeros, siempre que dicha revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria 
al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento 
jurídico. 

22013573 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-correctoras-en-un-local-para-que-su-actividad-se-adecue-a-la-normativa-ambiental
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-para-una-solicitud-de-proteccion-internacional-en-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-de-residente-como-ciudadana-de-la-ue-en-el-registro-central-de-extranjeros
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27/09/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se resuelva por el Consulado General de España en Quito, 
sin más demora, el visado para la recuperación de la residencia 
de larga duración solicitado por la interesada, habida cuenta de 
la excesiva tardanza que acumula su tramitación. 

22015252 Ver texto 

27/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se proceda a la localización del expediente, a la notificación del 
número de expediente que le corresponda a la interesada y a 
que se resuelva la solicitud de nacionalidad. En caso contrario, 
que se comunique a la interesada la necesidad de volver a iniciar 
la solicitud y el expediente. 

22017357 Ver texto 

30/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se proceda a adoptar las medidas que sean necesarias para 
que el Registro Civil de León proceda a emitir el certificado de fe 
de vida que había solicitado, sin que se produzca ningún tipo de 
discriminación por cuestión de nacionalidad. 

21018558 Ver texto 

30/09/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que por parte del Ministerio de Justicia se proceda a facilitar la 
información correspondiente al interesado, sobre el estado de 
tramitación de su expediente de nacionalidad, y en concreto 
sobre la comparecencia del padre del interesado que fue 
realizada en el Registro Civil de Taraconte (Tenerife) el 12 de 
enero de 2021, y que fue enviada al Registro Civil Central el 13 
de enero de 2021, y si se ha procedido o no a informar al 
Consulado General de España en Caracas (Venezuela). 

21018830 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-para-la-recuperacion-de-residencia-de-larga-duracion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-143
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/certificado-de-fe-de-vida-sin-tener-en-cuenta-la-nacionalidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estado-de-tramitacion-de-un-expediente-de-nacionalidad
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30/09/2022 Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior. Comunidad 
de Madrid 

Que dentro de las competencias propias de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y hasta que se produzca la reforma legal 
comprometida por el Ministerio de Justicia, la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid revise el expediente de la 
interesada y adopte las medidas convenientes en este caso, para 
que la interesada y su hijo puedan ser asistidos y defendidos por 
un mismo letrado en todos los procesos judiciales que tienen 
abiertos en estos momentos. 

21030986 Ver texto 

30/09/2022 Ayuntamiento de Puerto del 
Rosario (Las Palmas) 

Que se resuelva expresa y motivadamente el recurso de alzada 
planteado, dando respuesta a cuantos términos fueron 
planteados en el mismo por el interesado. 

22019872 Ver texto 

30/09/2022 Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Que se resuelva expresa y motivadamente el recurso potestativo 
de reposición planteado, dando respuesta a cuantos términos 
fueron planteados en el mismo por la interesada. 

22020115 Ver texto 

04/10/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Santa Cruz de Tenerife. 
Ministerio de Política Territorial 

Que se revise de oficio la resolución de denegación de la cédula 
de inscripción, se revoque la misma y se conceda la autorización 
de residencia solicitada, a la vista de las consideraciones 
expuestas y de que la modificación de los datos fue realizada por 
la propia fiscalía. 

22007050 Ver texto 

04/10/2022 Registro Civil Central Que se rectifiquen, con carácter urgente, los errores detectados 
en la inscripción de nacimiento de la hija de la interesada, con 
respecto a los apellidos paterno y materno, lo que le impide estar 
correctamente identificada por medio del DNI y el consecuente 
ejercicio de los derechos que de ello dependen. 

22017342 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asistencia-juridica-gratuita-a-victimas-de-violencia-de-genero
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-en-tiempo-y-forma-de-los-recursos-que-hayan-sido-formulados
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-en-tiempo-y-forma-de-los-recursos-formulados
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cedula-de-inscripcion-de-menores-extranjeros-no-acompanados-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/rectificacion-de-una-inscripcion-de-nacimiento-con-respecto-a-los-apellidos-paterno-y-materno
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05/10/2022 Universidad de Sevilla Que, de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo, y 
siguiendo las recomendaciones recogidas en la nota informativa 
de los Ministerios de Justicia y Universidades de 19 de junio de 
2019 sobre este asunto, se proceda por esa Universidad a 
ofrecer con la máxima celeridad una solución a las interesadas y 
a cuantos estudiantes estén en esta misma situación, a fin de 
que puedan presentarse a la prueba de evaluación que permite 
el acceso a la profesión de abogado de acuerdo con la normativa 
vigente. 

19016671 Ver texto 

05/10/2022 Consejería de Salud y 
Consumo. Junta de Andalucía 

Que las eventuales restricciones al acompañamiento de 
pacientes que hayan de adoptarse, llegado el caso, tanto en el 
ámbito del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada como en la Unidad Médica de Valoración de 
Incapacidades de Jaén, guarden correlación con el nivel de alerta 
sanitaria existente en cada momento y se lleven a cabo según 
las previsiones de las normas para la contención de la covid-19 
vigentes. 

21026666 Ver texto 

05/10/2022 Servicio Andaluz de Salud 
(SAS). Junta de Andalucía 

Resolver de manera expresa lo solicitado por (...) en su recurso 
de reposición que presentó el 15 de diciembre de 2020. 

21027801 Ver texto 

05/10/2022 Ayuntamiento de Villa del 
Prado (Madrid) 

Que se dé respuesta expresa y por escrito a la solicitud 
presentada por la interesada el día 23 de febrero de 2022. 

22012541 Ver texto 

05/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

22020700 Ver texto 

05/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

22021133 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/admision-a-master-de-la-abogacia-con-titulo-extranjero-no-homologado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/restricciones-en-el-acompanamiento-de-pacientes-en-urgencias-por-la-covid-19-en-el-hospital-virgen-de-las-nieves-de-granada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-de-un-recurso-de-reposicion-relativo-a-la-bolsa-de-empleo-de-celador-del-servicio-andaluz-de-salud
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-por-escrito-de-una-informacion-municipal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-138
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-137
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05/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...) que acumula una demora superior al plazo legal y afecta a 
joven criado en España que podría ser llamado a filas a país en 
guerra donde carecería de arraigo sociofamiliar, después de 17 
años. 

22022880 Ver texto 

05/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

22023226 Ver texto 

05/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

22023236 Ver texto 

05/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que, dado el tiempo transcurrido, con la mayor brevedad posible 
se resuelva el expediente de nacionalidad (...). 

22023258 Ver texto 

07/10/2022 Subsecretaría de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación 

Que se examinen de nuevo las actuaciones y las decisiones 
adoptadas en el proceso selectivo que nos ocupa, a la luz de las 
consideraciones expuestas. 

21021376 Ver texto 

07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente matrimonial 
de la interesada que acumula ya una demora de más de cuatro 
años. 

22002806 Ver texto 

07/10/2022 Ayuntamiento de Pola de 
Somiedo (Asturias) 

1.- Que se proporcione al edil acceso a la información solicitada 
por escritos de fecha 31 de enero de 2022, con número de 
registro (...), y 28 de junio de 2022, con número (...). 
2.- Que se proceda a ordenar el pago de las cuantías adeudadas 
a los ediles en concepto de dietas y asistencias. 

22010028 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-de-un-joven-ucraniano-que-podria-ser-llamado-a-filas
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-135
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-134
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-133
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/actuaciones-y-decisiones-adoptadas-en-un-proceso-selectivo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-un-expediente-matrimonial
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-a-una-informacion-solicitada-por-un-edil


Informe anual del Defensor del Pueblo 2022: Anexos  B.2 Sugerencias 
  

 86 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...) que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22015842 Ver texto 

07/10/2022 Ayuntamiento de La Roda 
(Albacete) 

Que se tramite la solicitud de alta padronal presentada por el 
interesado y atendiendo a las circunstancias concurrentes y a lo 
señalado en esta resolución, dictar y notificar una resolución 
expresa congruente con lo solicitado. 

22021038 Ver texto 

07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22023490 Ver texto 

07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22023600 Ver texto 

07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22023645 Ver texto 

07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula una demora de más de cinco 
años. 

22023730 Ver texto 

07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22023909 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-142
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-empadronamiento-atendiendo-a-circunstancias-concurrentes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-120
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-119
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-132
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-131
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-118
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07/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22024630 Ver texto 

14/10/2022 Ayuntamiento de Calera y 
Chozas (Toledo) 

Que ese ayuntamiento inste al titular del bien en el que se 
encuentra situada la placa referida por el interesado que proceda 
a su retirada en los términos que resulten contrarios a la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, salvo concurrencia justificada de 
alguna de las causas previstas en el artículo 15.2 de la citada ley. 

21026964 Ver texto 

14/10/2022 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se proceda a la inmediata renovación del DNI de la 
interesada por cambio de su nombre llevado a cabo con arreglo a 
la certificación literal de la inscripción emitida por el registro civil. 

22011255 Ver texto 

14/10/2022 Ayuntamiento de Zaragoza Que se gire visita de inspección para comprobar la adecuación a 
la legalidad de los pivotes denunciados y, en caso negativo, 
adoptar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento 
de la normativa. 

22016833 Ver texto 

18/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de casi tres años. 

22023001 Ver texto 

18/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22024195 Ver texto 

19/10/2022 Ayuntamiento de Miengo 
(Cantabria) 

Que se proceda a dar contestación por escrito a la solicitud 
presentada para que se instale un espejo en la carretera de 
acceso a su vivienda. 

22012404 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-117
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retirada-de-una-placa-por-resultar-contraria-a-la-ley-de-memoria-historica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/renovacion-de-documento-nacional-de-identidad-por-cambio-de-nombre
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobacion-de-barreras-y-adopcion-de-medidas-para-garantizar-el-cumplimiento-a-la-normativa
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-136
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-130
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autoridad-que-debe-contestar-a-los-escritos-del-defensor-del-pueblo-17
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19/10/2022 Ayuntamiento de El Prat de 
Llobregat (Barcelona) 

Que se dejen sin efecto los expedientes sancionadores incoados 
por estacionar su vehículo en zona reservada para uso exclusivo 
de personas con movilidad reducida, al quedar acreditado que 
era poseedor de la tarjeta de aparcamiento que habilitaba dicho 
estacionamiento. 

22014857 Ver texto 

20/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22024962 Ver texto 

20/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelvan los expedientes de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22025132 Ver texto 

24/10/2022 Dirección General de la 
Guardia Civil. Ministerio del 
Interior 

Que se responda expresamente a la solicitud formulada por los 
comparecientes en los términos que ese instituto armado estime 
procedentes. 

22012647 Ver texto 

24/10/2022 Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Que se gire visita de inspección para comprobar que la 
instalación de combustión para calefacción y agua caliente 
sanitaria denunciada cumple con lo dispuesto en la Ordenanza 
4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad, y, 
en caso negativo, incoar expediente para adoptar las medidas 
correctoras necesarias. 

22013120 Ver texto 

24/10/2022 Ayuntamiento de Binissalem 
(Illes Balears) 

Que se dicte resolución expresa al recurso potestativo de 
reposición planteado por el interesado en el modo que esa 
corporación estime procedente. 

22013747 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/estacionamiento-en-zona-de-minusvalidos-con-tarjeta-de-aparcamiento
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-129
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-128
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-de-coordinacion-para-evitar-la-posibilidad-de-extravio-de-documentos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccion-de-una-instalacion-de-combustion-para-calefaccion-de-agua-caliente-sanitaria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-en-tiempo-y-forma-de-un-recurso-presentado
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24/10/2022 Ayuntamiento de Utrera 
(Sevilla) 

Que se revoque el Decreto 2022/03138, de 2 de junio de 2022, 
por el que se desestima la solicitud de empadronamiento del 
interesado y se proceda a su empadronamiento en el municipio 
desde el día 1 de febrero de 2022. 

22021616 Ver texto 

25/10/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revoquen las resoluciones del Consulado General de 
España en Santo Domingo por las que se deniega la expedición 
de un visado tipo C a (...); y a la vista de la información 
presentada, se dicten nuevas resoluciones que, en caso de ser 
denegatorias, reflejen adecuadamente los motivos por los que se 
considera que existen dudas razonables en cuanto a su intención 
de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la 
expiración de los visados. 

22007533 Ver texto 

25/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible, informando a esta institución del número asignado al 
expediente, y de los motivos que han podido ocasionar el retraso 
en su resolución. 

22022413 Ver texto 

25/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22025516 Ver texto 

25/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22025612 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-empadronamiento-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/denegacion-de-una-carta-de-invitacion-por-el-consulado-en-santo-domingo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-121
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-127
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-126
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25/10/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22025619 Ver texto 

26/10/2022 Ayuntamiento de Cordobilla de 
Lácara (Badajoz) 

Que preste su colaboración a la consejería para detectar 
incumplimientos en el funcionamiento de las carboneras y 
denuncie de forma inmediata las conductas que puedan ser 
constitutivas de infracción. 

20027593 Ver texto 

26/10/2022 Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad. 
Junta de Extremadura 
 

1.- Que revise las autorizaciones ambientales unificadas 
otorgadas a las carboneras de Cordobilla de Lácara para 
imponer valores límite de acuerdo con el Real Decreto 102/2011, 
por el que se regula la calidad del aire y las medidas correctoras 
que permitan cumplirlos. 
2.- Que se asegure de que todas las instalaciones disponen de 
sistemas para la medición de emisiones y que sus titulares las 
comunican a la Administración en los plazos establecidos. 
3.- Que adopte medidas provisionales (precinto de los hornos u 
otras que procedan) para impedir el funcionamiento de las 
instalaciones que carezcan de la preceptiva autorización o 
incumplan significativamente los valores límite impuestos por la 
normativa. 
4.- Que estudie la posibilidad de otorgar ayudas para la 
incorporación de medidas correctoras de la contaminación en las 
carboneras (filtros u otros). 

20027593 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-116
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contaminacion-atmosferica-y-medidas-para-el-control-de-las-instalaciones-para-la-fabricacion-de-carbon-vegetal
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/contaminacion-atmosferica-y-medidas-para-el-control-de-las-instalaciones-para-la-fabricacion-de-carbon-vegetal-2
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26/10/2022 Ayuntamiento de Gozón 
(Asturias) 

1.- Que los técnicos municipales giren inspección de la actividad 
en el momento más desfavorable, con el fin de hacer cumplir las 
normas de calidad y prevención acústica establecidas en la 
Ordenanza para la protección del medio ambiente contra la 
contaminación por ruidos y vibraciones de esa localidad. 
2.- Que en el caso de que la producción de ruidos o vibraciones 
supere los niveles o condiciones establecidos para su tipificación 
como falta muy grave de acuerdo con la los criterios establecidos 
en el artículo 77 de la citada Ordenanza, el Ayuntamiento de 
Monzón adopte alguna o algunas de las medidas provisionales 
que señala el artículo 70, mientras se desarrolle el procedimiento 
que proceda. 

21024794 Ver texto 

26/10/2022 Secretaría de Estado de 
Función Pública. Ministerio de 
Hacienda y Función Pública 

Que se de acceso al interesado a la corrección del primer 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
ingreso en el grupo profesional E2, especialidad `Conducción de 
vehículos de transporte por carretera`, sujeto al IV Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado, en el Parque Móvil del Estado, Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, convocado por Resolución de la Secretaría de 
Estado de Función Pública de 28 de julio de 2021 y a la 
puntuación obtenida en el mismo. 

22010694 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimiento-de-las-normas-de-calidad-y-prevencion-acustica-establecidas-en-la-ordenanza-para-la-proteccion-del-medio-ambiente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/bases-de-los-procesos-selectivos-relativas-al-establecimiento-de-una-nota-de-corte-de-superacion-de-un-ejercicio
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26/10/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Las Palmas. Ministerio de 
Política Territorial 

Que se revoque la resolución denegatoria adoptada en la 
autorización de residencia por circunstancias humanitarias 
solicitada por la menor, dictando otra que estime la solicitud, a la 
vista de la detección de la grave enfermedad que sufre tras su 
acceso a territorio nacional, así como de la imposibilidad de 
recibir el tratamiento adecuado en su país de origen. Todo ello, 
de acuerdo con el interés superior de la solicitante y con el favor 
minoris al que se encuentran obligadas las administraciones 
públicas en la tramitación de expedientes con menores 
concernidos. 

22017339 Ver texto 

03/11/2022 Ayuntamiento de Algete 
(Madrid) 

1.- Que se dicte resolución en el expediente número (...) de 
restablecimiento de la legalidad urbanística contra el autor de las 
obras ilegales y que se adopten, en el ejercicio de las potestades 
urbanísticas que legalmente tiene encomendadas esa 
Administración, las medidas adecuadas tendentes a restablecer 
el orden urbanístico infringido. 
2.- Que se incoe expediente sancionador al titular de las obras 
ilegales. 

19019105 Ver texto 

03/11/2022 Ayuntamiento de Balsa de Ves 
(Albacete) 

Que tramiten y resuelvan expresamente la petición formulada por 
el interesado el 28 de abril de 2022 y dar acceso a la información 
solicitada. 

22008870 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-por-circunstancias-humanitarias-de-un-menor
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sanciones-al-titular-de-una-obras-ilegales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramitacion-y-resolucion-expresa-de-una-peticion-formulada
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03/11/2022 Secretaría de Estado de 
Migraciones. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Que se facilite, con carácter urgente, el acceso al sistema de 
acogida del núcleo familiar compuesto por (...) , teniendo en 
cuenta el interés superior de las menores y en cumplimiento de la 
Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de junio de 2013, de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y 
del Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de 
acogida en materia de protección internacional. 

22024878 Ver texto 

03/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22026014 Ver texto 

03/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22026188 Ver texto 

04/11/2022 Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) 

Que se revisen los criterios y cuantías previstas para la 
asignación de premios en el Primer Open Internacional de 
Petanca Cartagineses y Romanos celebrado en Cartagena 
(Murcia), los días 26, 27 y 28 de noviembre con objeto de 
garantizar de manera efectiva la igualdad en el trato a las y los 
participantes, y se proceda a la rectificación de las discrepancias 
que hubiesen podido darse en la cuantía de los premios. 

21023745 Ver texto 

08/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

20018994 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/sistema-de-acogida-de-un-nucleo-familiar-teniendo-en-cuenta-el-interes-superior-de-los-menores
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-125
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-115
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asignacion-de-premios-con-objeto-de-garantizar-de-manera-efectiva-la-igualdad-en-el-trato-de-los-participantes
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-117
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08/11/2022 Registro Civil Nº 2 Barcelona Que se cite al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto 
antes el trámite que desea realizar, o en todo caso y dada la 
imposibilidad de solicitar dicha cita a través de la página web, se 
indiquen los medios oportunos para que el compareciente pueda 
ponerse en contacto con el registro civil a fin de solicitar dicha 
cita. 

22026837 Ver texto 

08/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22027125 Ver texto 

08/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22027469 Ver texto 

10/11/2022 Ayuntamiento de Mazarambroz 
(Toledo) 

Que se realicen las comprobaciones oportunas y se determinen 
los excesos de facturación, reintegrando a la interesada las 
cantidades indebidamente cobradas, de acuerdo con el informe 
de verificación emitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible 
de Castilla-La Mancha. 

21019967 Ver texto 

10/11/2022 Ayuntamiento de Turcia (León) 1.- Que se proceda a la pavimentación del tramo de vía pública 
objeto de estas actuaciones que discurre por suelo urbano del 
pueblo de Gavilanes así como a la instalación del resto de 
servicios propios de esta clasificación de suelo y de los que 
carece en la actualidad, dando así cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, que establece que la pavimentación es un servicio mínimo 
y obligatorio que han de prestar todos los municipios. 

21024278 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-barcelona-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-114
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-113
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobaciones-y-exceso-de-facturacion-por-un-contador-de-agua
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/pavimentacion-de-un-tramo-de-via-publica
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  2.- Que se dé una respuesta expresa y motivada a las solicitudes 
presentadas por el interesado los días 13 de julio de 2011, 23 de 
febrero de 2015 y 20 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

  

10/11/2022 Ayuntamiento de Sevilla Que se calculen y reintegren los intereses de demora aplicables 
a los recibos devueltos que fueron exigidos por duplicado al 
sujeto pasivo, según la resolución (...), de 3 de agosto de 2021. 

21024895 Ver texto 

10/11/2022 Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior. Comunidad 
de Madrid 

Que, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 
7 del Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la 
Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid 
revise el expediente de la interesada y adopte las medidas 
convenientes en este caso, para que la interesada y su hijo 
puedan ser asistidos y defendidos por un mismo letrado en todos 
los procesos judiciales que tiene abiertos en estos momentos y 
en los que se pueda demostrar la conexión causal directa o 
indirecta con la situación de violencia de género que vive la 
madre. 

21030986 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/calculo-y-reintegro-de-intereses-de-demora-en-recibos-devueltos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asistencia-juridica-gratuita-a-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero
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10/11/2022 Ayuntamiento de Valencia 1.- Que se resuelva expresa y motivadamente la solicitud 
formulada por el interesado el 18 de octubre de 2021 de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 21 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común y 17 y 
siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
Dicha resolución deberá notificarse con expresión de los 
recursos que contra la misma procedan (40.2 de la Ley 39/2015). 
2.- Que se facilite al autor de la queja el acceso y copia de la 
documentación solicitada, de modo que pueda ejercer la acción 
pública urbanística o cualquier otra que pueda corresponderle. 

22007934 Ver texto 

10/11/2022 Ayuntamiento de Cornellà de 
Llobregat (Barcelona) 

Que se proceda a la revisión de oficio del expediente 
sancionador de tráfico (...) y a la devolución de la sanción 
indebidamente cobrada. 

22008681 Ver texto 

10/11/2022 Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional. Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 
Democrática 

Que se adopten las medidas oportunas para la adquisición de 
entradas online que permitan el acceso a los museos 
dependientes de esa administración, a colectivos con derecho a 
reducción o gratuidad, mediante una comprobación previa de ese 
derecho en el momento de la adquisición online de la entrada, 
dejando acreditado ante el museo ese derecho, incluso de forma 
permanente o continuada en el tiempo, como puede ser el caso 
de las personas con discapacidad, y de aquellas otra medidas 
que agilicen el acceso de estas personas al museo sin esperas 
innecesarias. 

22010960 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-informacion-sobre-la-legalidad-de-unas-obras
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/senalizacion-vial-en-catalan-en-el-municipio-de-cornella-de-llobregat-en-barcelona
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adquisicion-de-entradas-online-a-museos-para-personas-con-discapacidad
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10/11/2022 Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes. Ministerio de Cultura y 
Deporte 

Que se adopten las medidas oportunas para la adquisición de 
entradas online que permitan el acceso a los museos 
dependientes de esa administración, a colectivos con derecho a 
reducción o gratuidad, mediante una comprobación previa de ese 
derecho en el momento de la adquisición online de la entrada, 
dejando acreditado ante el museo ese derecho, incluso de forma 
permanente o continuada en el tiempo, como puede ser el caso 
de las personas con discapacidad, y de aquellas otra medidas 
que agilicen el acceso de estas personas al museo sin esperas 
innecesarias. 

22010960 Ver texto 

10/11/2022 Consorcio de Tributos de la Isla 
de Tenerife 

Que se inicie un expediente de devolución de ingresos indebidos 
y en su virtud se reintegren a los recurrentes las cantidades 
pagadas por duplicado. 

22010971 Ver texto 

10/11/2022 Mancomunidad de Servicios 
Sociales y Turismo de Pego, 
L´Atzúbia y Les Valls 

Que se conteste a las solicitudes formuladas por la interesada y 
se dé acceso a la información solicitada, relativa a varios 
aspectos de gestión de la bolsa de trabajo de trabajadores 
sociales de esa Mancomunidad de Municipios de Servicios 
Sociales y Turismo de Pego, l`Atzúvia y Les Valls. 

22011237 Ver texto 

10/11/2022 Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energia (IDAE) 

Que se estime la pretensión del interesado de acceso al 
expediente del proceso selectivo para la constitución de una 
bolsa para la contratación de personal temporal en el Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro Energético (técnicos del área 
de recursos humanos) en los términos planteados en su solicitud, 
dirigida al órgano de selección. 

22017758 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/adquisicion-de-entradas-online-a-museos-para-personas-con-discapacidad-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-unos-ingresos-indebidos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/gestion-de-la-bolsa-de-trabajo-de-trabajadores-sociales-de-una-mancomunidad-de-municipios-de-alicante
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/bolsa-de-contratacion-temporal-en-el-instituto-para-la-diversificacion-y-el-ahorro-energetico
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10/11/2022 Vicepresidencia y Consejería 
de Educación y Universidades. 
Comunidad de Madrid 

Que, en atención a las circunstancias personales de la 
interesada, y previa su evaluación psicopedagógica, se faciliten 
las medidas de apoyo para el alumnado con necesidades 
educativas especiales que recoge el artículo 12 de Orden 
2582/2016, de 17 de agosto, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 
Bachillerato en la Comunidad de Madrid, a fin de favorecer su 
acceso al currículo y asegurar una correcta evaluación. 

22022874 Ver texto 

10/11/2022 Ayuntamiento de Valencia Que se impulse de modo inmediato y sin más dilaciones la 
tramitación de la solicitud de licencia formulada por el interesado 
en marzo de 2022 (…) y se dicte la resolución que proceda de 
acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

22024352 Ver texto 

11/11/2022 Secretaría de Estado de 
Seguridad. Ministerio del 
Interior 

Que ese departamento inicie de oficio un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que resarza de los perjuicios 
padecidos al interesado por la detención errónea de la que ha 
sido objeto. 

21015376 Ver texto 

11/11/2022 Ayuntamiento de Gavà 
(Barcelona) 

Que se proceda a la revisión de oficio del expediente 
sancionador de tráfico (...) y, en su caso, a la devolución de la 
sanción indebidamente cobrada 

22025564 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-de-apoyo-para-el-alumnado-con-necesidades-educativas-especiales-en-el-bachillerato-de-la-comunidad-de-madrid
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/retraso-en-la-concesion-de-una-licencia-de-obras
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/responsabilidad-patrimonial-por-perjuicios-ocasionados-por-una-detencion-erronea
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/senalizacion-vial-en-catalan-en-el-municipio-de-gava-en-barcelona
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14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Dar traslado al Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita 
del contenido de la solicitud de informe realizada por esta 
institución en su escrito de fecha 20 de abril de 2022, sobre la 
asistencia jurídica gratuita de las asociaciones de defensa 
medioambiental, con el fin de que se debata el asunto en el seno 
del consejo y se dé traslado de las conclusiones que procedan 
de acuerdo con la normativa vigente a esta institución. 

21023061 Ver texto 

14/11/2022 Subdelegación del Gobierno en 
León. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se revoque la denegación de la Tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la Unión Europea de la menor, 
concediendo la misma una vez acreditada la dependencia 
económica de sus familiares comunitarios y que la kafala 
constituida no es contraria al ordenamiento jurídico aplicable en 
materia de infancia, todo ello de acuerdo con el interés superior 
de la solicitante. 

22002750 Ver texto 

14/11/2022 Ayuntamiento de 
Cabezarrubias del Puerto 
(Ciudad Real) 

Que, en aplicación de los anteriores preceptos legales y previos 
los trámites que correspondan, proceda a la mayor brevedad a la 
recuperación de la posesión del camino público ocupado por un 
particular, de forma que quede garantizado el libre tránsito por el 
mismo. 

22010369 Ver texto 

14/11/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revoque la resolución adoptada por el Consulado General 
de España en Nador, por la que se deniega el visado en régimen 
comunitario solicitado por el interesado, dictando la que 
corresponda en derecho, a la vista de la irregular motivación de 
la denegación, así como de la inscripción del matrimonio del 
solicitante en el Registro Civil español. 

22012105 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/asistencia-juridica-gratuita-de-las-asociaciones-de-defensa-medioambiental
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tarjeta-de-residencia-de-familiar-de-ciudadano-de-la-union-de-menor-sujeto-a-kafala
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recuperacion-de-la-posesion-de-un-camino-publico-para-garantizar-el-transito-libre-por-el-mismo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/visado-en-regimen-comunitario-e-inscripcion-de-matrimonio-en-el-registro-civil-espanol
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14/11/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se realicen las actuaciones necesarias para facilitar sin más 
demora la expedición de la correspondiente documentación a los 
menores y su repatriación a España, en caso de no tener la 
madre medios económicos para ello. Todo ello, tomando en 
consideración la nacionalidad española con la que cuentan, la 
situación en la que se encuentran en Brasil separados de su 
madre, así como el interés superior que les asiste. 

22015784 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 
se adopten las medidas oportunas para que se facilite a don (...) 
la aclaración y explicación de los 14 conceptos que se han 
aplicado en la factura número (...), de la registradora de la 
Propiedad número 4 de Almería, así como de la norma que se ha 
aplicado para cobrarle esos 14 conceptos que figuran en dicha 
factura. 

22017293 Ver texto 

14/11/2022 Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) 

Notificar a la interesada la respuesta expresa y motivada que se 
dé al escrito presentado por la compareciente el día 30 de agosto 
de 2022. 

22019614 Ver texto 

14/11/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Valencia. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se proceda a revocar y dejar sin efecto la resolución de esa 
subdelegación de gobierno de fecha 4 de agosto de 2022, por la 
que se acuerda inadmitir a trámite la solicitud de autorización de 
estancia por estudios, y se dicte una nueva resolución en fase de 
recurso para su admisión a trámite y posterior estimación de la 
solicitud formulada. 

22022480 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/expedicion-de-documentacion-a-menores-y-su-repatriacion-a-espana-teniendo-en-cuenta-el-interes-superior-de-los-mismos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aclaracion-sobre-una-factura-de-la-registradora-de-la-propiedad-numero-4-de-almeria
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-a-un-escrito-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-estancia-por-estudios
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14/11/2022 Vicepresidencia y Consejería 
de Educación y Universidades. 
Comunidad de Madrid 

Que se dote al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 
“Julio Cortázar” del recurso profesional necesario para garantizar 
que la alumna reciba durante toda la jornada escolar la atención 
asistencial que requiere en relación con los problemas de higiene 
corporal. 

22023661 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...) que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22026122 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...) que acumula ya una demora de casi tres años. 

22026296 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de cuatro 
años. 

22026499 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22026767 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...) que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22026829 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de casi tres años. 

22026971 Ver texto 

14/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad (...), 
que acumula ya una demora de casi tres años. 

22026995 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recursos-profesionales-para-garantizar-atencion-asistencial-a-una-alumna-con-necesidades-especiales
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-124
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-123
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-122
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-121
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-120
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-nacionalidad-espanola-por-notoriedad-sefardi-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-nacionalidad-espanola-por-notoriedad-sefardi-2
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15/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22026875 Ver texto 

15/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de casi tres años. 

22027093 Ver texto 

16/11/2022 Ayuntamiento de Torrelavega 
(Cantabria) 

Que se habiliten los medios para poder realizar en la zona objeto 
de queja las mediciones sonométricas y comprobaciones 
necesarias cuando se denuncien ruidos molestos, al objeto de 
verificar que se cumplen los niveles sonoros establecidos en la 
Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión 
de ruidos y vibraciones y, en caso de superación de esos niveles, 
que se adopten las medidas correctoras necesarias. 

21026863 Ver texto 

16/11/2022 Gerencia Territorial del 
Catastro en Lugo 

Que se realicen las comprobaciones oportunas de las superficies 
asignadas a las tipologías de las dos plantas del edificio, dando 
cuenta del resultado a esta institución. 

22000197 Ver texto 

16/11/2022 Consejería de Educación. 
Principado de Asturias 

Que se proceda, en el menor espacio de tiempo posible, a 
revocar el acuerdo de la Comisión de Escolarización de 
Formación Profesional de 13 de octubre de 2022 y se admita la 
subsanación de la solicitud de admisión a ciclos formativos de 
grado medio del interesado, a efectos de acreditación de los 
requisitos de acceso y de baremación de la solicitud. 

22019481 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-119
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/concesion-de-nacionalidad-espanola-por-notoriedad-sefardi
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cumplimentacion-de-los-niveles-sonoros-establecidos-en-la-ordenanza-de-proteccion-del-medio-ambiente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/comprobaciones-de-las-superficies-asignadas-a-las-tipologias-de-las-dos-plantas-de-un-edificio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/proceso-de-admision-de-alumnos-con-necesidades-educativas-especiales-en-formacion-profesional
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18/11/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Que se retrotraigan las actuaciones en el procedimiento 
administrativo, se estime la reclamación previa formulada y que 
se dicte una nueva resolución, susceptible de ser impugnada en 
vía administrativa, si procediera, denegando la prestación de 
ingreso mínimo vital, motivando tal decisión en los hechos y 
fundamentos de derecho aplicables al supuesto examinado. 

20024651 Ver texto 

21/11/2022 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se examinen de nuevo las actuaciones y las decisiones 
adoptadas en el proceso que nos ocupa, a la luz de las 
consideraciones expuestas, a efectos de garantizar a la 
interesada la defensa de sus legítimos intereses. 

22016012 Ver texto 

22/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

19020675 Ver texto 

22/11/2022 Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid 

1.- Que se valore el modo de ejecución del contrato por la 
empresa contratista responsable del servicio de transporte 
sanitario programado con respecto al afectado de esta queja, así 
como otros casos de prestación deficiente del servicio a cargo de 
la misma que se puedan haber dado, y se adopten, en 
consecuencia, las medidas que prevea el correspondiente pliego 
de cláusulas administrativas para el caso de que se constate el 
incumplimiento parcial o el cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del contrato. 
2.- Que se analicen las lesiones causadas, en su caso, al 
afectado en esta queja, por si procede el inicio de oficio de un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

22008761 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/ingreso-minimo-vital-y-retroactividad-de-actuaciones
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/garantizar-la-defensa-de-los-intereses-legitimos-de-los-ciudadanos
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-116
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/analisis-de-la-ejecucion-del-contrato-del-servicio-de-transporte-sanitario-programado
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23/11/2022 Vicepresidencia y Consejería 
de Educación y Universidades. 
Comunidad de Madrid 

Que se realicen las diligencias oportunas al objeto de poder 
constatar el idioma cursado por la interesada como `Lengua 
Extranjera` en el CEPAL el curso 2011-2012 para facilitar la 
acreditación solicitada por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). 

22019805 Ver texto 

25/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

21007335 Ver texto 

28/11/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revise de oficio la resolución de denegación de visado de 
estancia solicitado por (...) y se proceda a su concesión. 

22000140 Ver texto 

28/11/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Valencia. Ministerio de Política 
Territorial 

Que se proceda a revocar y dejar sin efecto la resolución de esa 
subdelegación del gobierno de fecha 31 de agosto de 2022, por 
la que se acuerda inadmitir a trámite la solicitud de autorización 
de estancia por estudios del interesado; y se dicte una nueva 
resolución en fase de recurso para su admisión a trámite y 
posterior tramitación de la solicitud formulada. 

22025204 Ver texto 

28/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22028223 Ver texto 

28/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22028554 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/justificacion-de-idioma-cursado-para-facilitar-la-acreditacion-solicitada-por-la-uned
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-118
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/revision-de-oficio-de-un-visado-de-estancia-y-concesion-del-mismo
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-una-autorizacion-de-estancia-por-estudios
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-115
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-114
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28/11/2022 Registro Civil de Móstoles Que se cite al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto 
antes el trámite que desea realizar, o en todo caso y dada la 
imposibilidad de solicitar dicha cita a través de la página web, se 
indiquen los medios oportunos para que el compareciente pueda 
ponerse en contacto con ese registro civil a fin de solicitar dicha 
cita. 

22028703 Ver texto 

28/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22028868 Ver texto 

28/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22028869 Ver texto 

28/11/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22029121 Ver texto 

28/11/2022 Registro Civil de Barcelona Que se cite al interesado a fin de que pueda formalizar cuanto 
antes el trámite que desea realizar, o en todo caso se indiquen 
los medios oportunos para que el compareciente pueda ponerse 
en contacto con ese registro civil a fin de solicitar dicha cita. 

22029135 Ver texto 

30/11/2022 Consejería de Sanidad. Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

Que se proceda a destruir el impreso de «Solicitud de 
reclamaciones y quejas relativas al SESCAM», donde consta que 
el interesado lo ha presentado en calidad de reclamante y 
paciente, ya que el mismo ha sido cumplimentado por una 
tercera persona 

22020797 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-mostoles
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-112
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-por-residencia-111
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-nacionalidad-espanola-113
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-previa-en-el-registro-civil-de-barcelona
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/impreso-de-solicitud-de-reclamaciones-y-quejas-relativas-al-sescam
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30/11/2022 Registro Civil de Alcalá de 
Henares 

Citar a la interesada a fin de que pueda formalizar cuanto antes 
el trámite que desea realizar o en todo caso se le haga entrega 
del justificante que acredite que se interrumpe el plazo de 180 
días establecido. 

22026647 Ver texto 

02/12/2022 Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición 
Ecológica. Generalitat 
Valenciana 

Que modifique el plan de inspecciones para incrementar la 
frecuencia de visitas al polígono de El Serrallo, sin previo aviso, 
con la finalidad supervisar el cumplimiento de los requisitos en 
materia de contaminación acústica y atmosférica por parte de los 
titulares de las autorizaciones; y combinar estas inspecciones 
con otras no programadas, para atender las denuncias de los 
vecinos. 

22010983 Ver texto 

09/12/2022 Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Región de 
Murcia 

1.- Que se dicte resolución expresa sobre la solicitud presentada 
por (…) el 6 de mayo de 2019 y se le notifique 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. 
2.- Que sin más dilaciones se dé a (…) acceso por vía 
electrónica a los expedientes en los que está personada y es 
parte interesada. 

19022009 Ver texto 

09/12/2022 Dirección General de 
Patrimonio Cultural. Región de 
Murcia 

Que sin más dilaciones se dé a la asociación solicitante acceso 
por vía electrónica al expediente (...), tramitado por el Servicio de 
Patrimonio Histórico de esa dirección general. 

20032562 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cita-en-el-registro-civil-de-alcala-de-henares-5
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/supervision-del-cumplimiento-de-los-requisitos-en-materia-de-contaminacion-acustica-y-atmosferica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-por-via-electronica-a-expedientes-de-la-parte-interesada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-por-via-electronica-a-expedientes-de-la-parte-interesada-2


 
Informe anual del Defensor del Pueblo 2022: Anexos  B.2 Sugerencias 
  

 

 107 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

09/12/2022 Alcaldía del Ayuntamiento de 
Madrid 

Que se incoe procedimiento sancionador al titular de la actividad 
por reiterado incumplimiento de la normativa ambiental. 

21030704 Ver texto 

09/12/2022 Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF). Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

Que se estudie el problema y adopte medidas para reducir el 
ruido que producen las señales acústicas que emiten los trenes 
por razones de seguridad y que sufren los vecinos de Puebla de 
Arganzón, ya sea mediante el establecimiento de cruces de la vía 
a distinto nivel, bien mediante el establecimiento de medidas 
correctoras del ruido (tales como pantallas acústicas) o cualquier 
otra que resulte técnicamente viable y eficaz para garantizar el 
descanso de los vecinos. 

22012493 Ver texto 

09/12/2022 Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura. 
Comunidad de Madrid 

Que se suministre a la asociación reclamante una copia de la 
resolución sancionadora del procedimiento iniciado de oficio a 
raíz de su denuncia, por tener la condición de interesado y por 
cumplir los requisitos de la Ley 27/2006, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, participación pública y 
acceso a la justica en materia de medio ambiente. 

22016667 Ver texto 

13/12/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se revoque la resolución denegatoria del visado en régimen 
comunitario solicitado por el interesado, concediendo el mismo, a 
la vista de la dependencia económica de sus familiares 
comunitarios, así como de las circunstancias humanitarias 
presentes en el caso. 

21014744 Ver texto 

13/12/2022 Ayuntamiento de Tous 
(Valencia) 

Que se revise de oficio la decisión adoptada de registrar a 
nombre de (...) los nichos (...), pared (...) y (...) pared (...) del 
cementerio de la localidad, cuya titularidad compartían las 
hermanas (...) y (...). 

22014232 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-sancionador-por-incumplimiento-de-la-normativa-ambiental
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medidas-para-reducir-el-ruido-de-las-senales-acusticas-que-emiten-los-trenes-por-razones-de-seguridad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/regulacion-de-los-derechos-de-acceso-a-la-informacion-participacion-publica-y-acceso-a-la-justica-en-materia-de-medio-ambiente
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-visado-en-regimen-comunitario-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/aprobacion-del-reglamento-de-un-cementerio-municipal-en-el-que-se-recoja-la-vigencia-maxima-de-concesion-de-nichos-y-sepulturas
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13/12/2022 Subdelegación del Gobierno en 
Santa Cruz de Tenerife. 
Ministerio de Política Territorial 

Revocar la resolución de inadmisión a trámite de la autorización 
de residencia solicitada para el interesado, en su condición de 
menor extranjero no acompañado tutelado; requiriendo, en su 
caso, la documentación necesaria y adoptando la 
correspondiente resolución. 

22020239 Ver texto 

13/12/2022 Dirección General de 
Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares. Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación 

Que se considere la necesidad de agilizar el trámite de 
inscripción de matrimonio de la interesada y se conceda el visado 
en régimen comunitario a su cónyuge, con independencia del 
trámite de inscripción del matrimonio no inscrito en el Registro 
Civil español. 

22023137 Ver texto 

13/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el recurso de reposición interpuesto, el 21 de 
enero de 2016, en contra de la denegación de la solicitud de la 
nacionalidad española registrada con el número de expediente 
(...), en el sentido que proceda, a la mayor brevedad posible. 

22029217 Ver texto 

14/12/2022 Dirección General de Igualdad 
y Mujer 

Que, de acuerdo con las competencias asignadas, se proceda 
por parte de los profesionales que atienden al Centro de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia de Género (CIAI) en cuestión a 
realizar una nueva evaluación de la interesada, de acuerdo con 
los procedimientos de evaluación y diagnósticos considerados 
adecuados por la buena praxis profesional; y que dicha 
evaluación, su metodología y la identidad de los profesionales 
que la realizan queden expresamente recogidos en un informe 
por escrito que será reenviado a la interesada y archivado en la 
CIAI a los efectos oportunos. 

22015709 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-para-un-menor-extranjero-no-acompanado-tutelado
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/tramite-de-inscripcion-de-matrimonio-y-concesion-de-visado-en-regimen-comunitario-a-su-conyuge
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recurso-de-reposicion-en-contra-de-una-denegacion-de-una-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-e-informe-de-acreditacion-de-la-condicion-de-victima-de-violencia-de-genero
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14/12/2022 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se investiguen las causas que han motivado el retraso en la 
remisión de la denuncia a la Guardia Civil, Administración 
competente para su investigación. 

22019815 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de cinco 
años. 

22026732 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de tres 
años. 

22027516 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de cinco 
años. 

22027682 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...) que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22027949 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva sin mayor dilación el expediente de nacionalidad 
(...), que acumula ya una demora de más de tres años. 

22028145 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de tres 
años. 

22028200 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (…), que acumula ya una demora de más de siete 
años. 

22028278 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/investigacion-policial-de-una-denuncia-por-usurpacion-de-identidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-9
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-8
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-7
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-6
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14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22028823 Ver texto 

14/12/2022 Dirección General de la Policía. 
Ministerio del Interior 

Que se realicen las comprobaciones que sean necesarias en el 
pasaporte del interesado en los sistemas de control de fronteras 
del aeropuerto y, en el supuesto de confirmarse la existencia de 
un problema en la lectura del chip del documento, proceder a la 
emisión de un duplicado sin que dicha renovación suponga para 
el ciudadano la obligación de abonar la tasa legalmente 
establecida. 

22029590 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22029956 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22029968 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22030043 Ver texto 

14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22030302 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-5
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/emision-de-un-duplicado-de-un-pasaporte-sin-obligacion-de-abonar-la-tasa-legalmente-establecida
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-4
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-de-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola
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14/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22030382 Ver texto 

15/12/2022 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Que se amplíe la instalación de cámaras de videovigilancia a 
todas las dependencias y zonas comunes de ese centro 
penitenciario, con el objetivo de poder garantizar tanto la 
integridad física de la población penitenciaria como el orden y la 
seguridad del establecimiento. 

22009798 Ver texto 

15/12/2022 Ayuntamiento de Ciempozuelos 
(Madrid) 

Que se proceda a resolver los recursos potestativos de 
reposición presentados por el interesado el día 26 de julio de 
2022, con registros (...) y (...), contra los decretos de ese 
ayuntamiento número (...) y número (...). 

22012300 Ver texto 

19/12/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Revisar el expediente de la interesada, incoado por solicitud de 
14 de agosto de 2020, y resolverlo de acuerdo con lo previsto en 
las disposiciones transitorias segundas del Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo, y de la Ley 19/2021, de 20 de 
diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital. 

21015550 Ver texto 

19/12/2022 Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
Ministerio del Interior 

Que se adopten las medidas necesarias para que el Centro 
Penitenciario de Villena cuente con un número suficiente 
de profesionales sanitarios, que alcance a completar las plazas 
previstas en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con la 
finalidad de poder hacer efectiva la atención médica íntegra de la 
población penitenciaria. 

22004103 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/demora-en-un-expediente-de-solicitud-de-la-nacionalidad-espanola
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/instalacion-de-camaras-de-vigilancia-en-todas-las-dependencias-de-un-centro-penitenciario
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-de-recursos-potestativos-de-reposicion
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/criterios-de-actuacion-de-las-direcciones-provinciales-del-instituto-de-la-seguridad-social-para-inscribir-en-el-padron
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/profesionales-sanitarios-en-el-centro-penitenciario-de-villena
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19/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22030416 Ver texto 

19/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22030487 Ver texto 

19/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva el expediente de solicitud de nacionalidad 
española (...) en el sentido que proceda, a la mayor brevedad 
posible. 

22030499 Ver texto 

20/12/2022 Ayuntamiento de Fuenlabrada 
(Madrid) 

Que tramite y resuelva la solicitud de alta padronal presentada 
por la interesada y atendiendo a las circunstancias concurrentes 
y a lo señalado en esta resolución. 

22004034 Ver texto 

22/12/2022 Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) 

Que se incoe el procedimiento para la devolución de los ingresos 
indebidamente cobrados en concepto del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2018 a 2020, 
verificando las liquidaciones pagadas en Punta Umbría y 
reintegrando los importes correspondientes. 

22011563 Ver texto 

22/12/2022 Secretaría General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 

Resolver expresamente la solicitud del interesado de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

22016085 Ver texto 

22/12/2022 Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid 

Revocar la resolución de 1 de agosto de 2022, y abonar a la 
interesada el importe de la subvención otorgada a su padre, D. 
(...). 

22018311 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-por-residencia-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-por-residencia-2
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-por-residencia
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-alta-padronal-y-comprobacion-de-residencia-en-el-domicilio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/devolucion-de-ingresos-indebidamente-cobrados-del-impuesto-de-vehiculos-de-traccion-mecanica
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-de-una-solicitud
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/abono-del-importe-de-una-subvencion
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23/12/2022 Ayuntamiento de Camarma de 
Esteruelas (Madrid) 

Que ese ayuntamiento ejecute a la mayor brevedad posible las 
obras de reparación del saneamiento del municipio precisas para 
evitar que se produzcan los daños denunciados por el 
interesado. 

21026759 Ver texto 

23/12/2022 Ayuntamiento de Condado de 
Treviño (Burgos) 

Que, conforme dispone el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se ejecute subsidiariamente la orden 
de ejecución de los trabajos de reparación necesarios para 
garantizar la seguridad del inmueble sito en (...), 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. 

22019759 Ver texto 

23/12/2022 Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Que, con el fin de eliminar dificultades interpretativas y facilitar la 
aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley de 
Residuos, se cursen instrucciones para que se intensifique la 
comunicación a través de la Comisión de Coordinación con el fin 
de resolver dudas, establecer criterios orientativos o poner en 
común buenas prácticas que hayan desarrollado otras 
comunidades autónomas o entidades locales para la elaboración 
de los inventarios de instalaciones y emplazamientos con 
amianto y los calendarios de retirada en el plazo establecido. 

22020274 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obras-de-reparacion-para-el-saneamiento-de-un-municipio
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/trabajos-de-reparacion-para-garantizar-la-seguridad-de-un-inmueble
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/criterios-para-la-elaboracion-del-inventario-de-instalaciones-y-emplazamientos-con-amianto-y-calendario-de-retirada-6
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23/12/2022 Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, 
Alimentación, y Medio 
Ambiente. Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

1.- Que, en defecto de que se suministren por la Comisión de 
Coordinación en Materia de Residuos, se establezcan criterios 
orientativos para la elaboración del inventario de instalaciones y 
emplazamientos con amianto y el calendario de retirada, a través 
de la Comisión de Economía Circular o cualquier otro órgano que 
se estime oportuno. 
2.- Que los criterios se comuniquen, a la mayor brevedad, a los 
municipios directamente o a través de órganos de coordinación 
autonómicos en materia de política local o ambiental, de la 
Federación de Municipios de Cantabria o de cualquier otra 
manera que fomente y facilite el cumplimiento de la ley, 
especialmente por los municipios más pequeños. 
3.- Que se establezcan mecanismos orgánicos o funcionales de 
cooperación y coordinación con otras consejerías para la 
aplicación de la ley en relación con el inventario de instalaciones 
y emplazamientos con amianto de competencia autonómica. 
4.- Que se adopten las medidas necesarias para agilizar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 

22020842 Ver texto 

23/12/2022 Consejería de Desarrollo 
Sostenible. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

1.- Que, en defecto de que se suministren por la Comisión de 
Coordinación en Materia de Residuos, se establezcan criterios 
orientativos para la elaboración del inventario de instalaciones y 
emplazamientos con amianto y el calendario de retirada, a través 
de la Comisión de Economía Circular o cualquier otro órgano que 
se estime oportuno. 

22020846 
 

Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/criterios-para-la-elaboracion-del-inventario-de-instalaciones-y-emplazamientos-con-amianto-y-calendario-de-retirada
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/criterios-para-la-elaboracion-del-inventario-de-instalaciones-y-emplazamientos-con-amianto-y-calendario-de-retirada-2
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  2.- Que los criterios se comuniquen, a la mayor brevedad, a los 
municipios directamente o a través de órganos de coordinación 
autonómicos en materia de política local o ambiental, de la 
Federación de Municipios de Castilla-La Mancha o de cualquier 
otra manera que fomente y facilite el cumplimiento de la ley, 
especialmente por los municipios más pequeños. 
3.- Que se establezcan mecanismos orgánicos o funcionales de 
cooperación y coordinación con otras consejerías para la 
aplicación de la ley en relación con el inventario de instalaciones 
y emplazamientos con amianto de competencia autonómica. 
4.- Que se adopten las medidas necesarias para agilizar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 

  

23/12/2022 Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y 
Emergencias. Región de 
Murcia 

1.- Que, en defecto de que se suministren por la Comisión de 
Coordinación en Materia de Residuos, se establezcan criterios 
orientativos para la elaboración del inventario de instalaciones y 
emplazamientos con amianto y el calendario de retirada, para 
prestar asistencia a los municipios que puedan necesitarla, en 
particular los más pequeños. 
2.- Que promueva el establecimiento de mecanismos orgánicos o 
funcionales de cooperación y coordinación con otras consejerías 
para la aplicación de la ley en relación con el inventario de 
instalaciones y emplazamientos con amianto de competencia 
autonómica. 
3.- Que se adopten las medidas necesarias para agilizar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 

22020856 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/criterios-para-la-elaboracion-del-inventario-de-instalaciones-y-emplazamientos-con-amianto-y-calendario-de-retirada-4


Informe anual del Defensor del Pueblo 2022: Anexos  B.2 Sugerencias 
  

 116 

Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

23/12/2022 Consejería de Sostenibilidad, 
Transición Ecológica y 
Portavocía del Gobierno. 
Comunidad Autónoma de La 
Rioja 

1.- Que, en defecto de que se suministren por la Comisión de 
Coordinación en Materia de Residuos, se establezcan criterios 
orientativos para la elaboración del inventario de instalaciones y 
emplazamientos con amianto y el calendario de retirada. 
2.- Que los criterios se comuniquen, a la mayor brevedad, a los 
municipios directamente o a través de órganos de coordinación 
autonómicos en materia de política local o ambiental, de la 
Federación de Municipios de la Rioja o de cualquier otra manera 
que fomente y facilite el cumplimiento de la ley, especialmente 
por los municipios más pequeños. 
3.- Que promueva el establecimiento de mecanismos orgánicos o 
funcionales de cooperación y coordinación con otras consejerías 
para la aplicación de la ley en relación con el inventario de 
instalaciones y emplazamientos con amianto de competencia 
autonómica. 
4.- Que se adopten las medidas necesarias para agilizar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. 

22020859 Ver texto 

23/12/2022 Consejería de Medio Ambiente 
y Servicios Urbanos. Ciudad 
Autónoma de Ceuta 

1.- Que, en defecto de que se suministren por la Comisión de 
Coordinación en Materia de Residuos, se establezcan criterios 
orientativos para la elaboración del inventario de instalaciones y 
emplazamientos con amianto y el calendario de retirada. 
2.- Que promueva el establecimiento de mecanismos orgánicos o 
funcionales de cooperación y coordinación con otras consejerías 
para la aplicación de la ley en relación con el inventario de 
instalaciones y emplazamientos con amianto públicas y privadas. 

22020860 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/criterios-para-la-elaboracion-del-inventario-de-instalaciones-y-emplazamientos-con-amianto-y-calendario-de-retirada-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/criterios-para-la-elaboracion-del-inventario-de-instalaciones-y-emplazamientos-con-amianto-y-calendario-de-retirada-5
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  3.- Que se adopten las medidas necesarias para agilizar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley respecto a la 
elaboración del inventario de instalaciones y emplazamientos con 
amianto y el calendario de retirada antes de que venza el plazo 
en abril de 2023. 

  

23/12/2022 Ayuntamiento de Burgo de 
Osma-Ciudad de Osma (Soria) 

Que se notifique a la interesada la respuesta expresa y motivada 
que se dé al escrito presentado en fecha 12 de agosto de 2022 
de acuerdo con lo dispuesto en esta Resolución. 

22021095 Ver texto 

27/12/2022 Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones 

Para que se retrotraigan actuaciones en el expediente del 
interesado y se inicien de oficio los trámites necesarios para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del 
reconocimiento de la prestación, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que 
se establece el ingreso mínimo vital. 

22000501 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de tres 
años. 

22031219 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de dos años. 

22031243 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22031309 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-expresa-y-motivada-a-un-escrito-3
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/requisitos-para-el-reconocimiento-de-ingreso-minimo-vital
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-17
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-16
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-15
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27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de cuatro años. 

22031388 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22031495 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22031794 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de seis 
años. 

22031893 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22032140 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de cuatro 
años. 

22032165 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de cinco 
años. 

22032211 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de más de dos 
años. 

22032212 Ver texto 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-la-nacionalidad-espanola-14
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Fecha Administración u 
organismo Sugerencia Expediente Enlace 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Resolver sin mayor dilación el expediente de nacionalidad (...) 
que acumula ya una demora de casi tres años. 

22032235 Ver texto 

27/12/2022 Secretaría de Estado de 
Justicia. Ministerio de Justicia 

Que se resuelva, sin mayor dilación, el expediente de 
nacionalidad (...), que acumula ya una demora de dos años. 

22032294 Ver texto 
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