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2. QUEJAS QUE NO HAN TENIDO CONTESTACIÓN EN EL AÑO 

2004, TRAS EL TERCER REQUERIMIENTO 

2.1. Administración general del Estado 

2.1.1. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 - Secretaría General Técnica 

 

 Se solicitó ampliación de informe el 17 de febrero de 2003, en 

relación con la resolución de liquidación en el expediente que 
determinaba la obligación del beneficiario de devolver la cantidad 

fijada. Se hizo el tercer requerimiento el 19 de abril de 2004 

(0215134). 

 

2.2. Administración autonómica 

2.2.1. Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

- Consejería de Salud 

 
 Se solicitó informe el 23 de enero de 2004, sobre morosidad en 

el pago a proveedores de productos y tecnología sanitarios. Se hizo el 

tercer requerimiento el 18 de noviembre de 2004 (0316032). 

 

2.2.2. Comunidad Autónoma de Canarias 

 

 - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales 

 
 Se formuló una ampliación de la investigación el 11 de junio de 

2003, sobre la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores, para conocer las incidencias 
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que dicha Ley tiene en esa Comunidad Autónoma. Se hizo el tercer 

requerimiento el 4 de mayo de 2004 (F0200021). 

 
 Se solicitó información el 18 de junio de 2003, sobre los “puntos 

de encuentro y mediación familiar”. Se hizo el tercer requerimiento el 4 

de mayo de 2004. Con posterioridad, el 9 de diciembre de 2004 se hizo 

una recomendación a la citada Consejería (0305008). 
 

2.2.3. Comunidad Autónoma de Castilla y León 

 

 - Consejería de Fomento. Servicio Territorial de Fomento en 
Segovia 

 

 Se solicitó informe el 3 de septiembre de 2003, en relación con el 

plano parcelario de expropiación que le ha sido enviado al interesado y 
que no guarda proporcionalidad entre la realidad y la representación 

en el papel, al menos en la zona que le afecta. Se hizo el tercer 

requerimiento el 14 de julio de 2004 (0203378). 

 

2.2.4. Comunidad de Madrid 

 

 - Consejería de Educación. Universidad de Alcalá 

 
 Se solicitó informe (reapertura de la investigación) el 1 de junio 

de 2004, relativo a discrepancias de los alumnos del plan antiguo de 

la Facultad de Farmacia con los mecanismos de adaptación al plan 

nuevo utilizados por la Universidad. Se hizo el tercer requerimiento el 
28 de octubre de 2004 (0311290). 

 

 - Consejería de Medio Ambiente 
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