
Quejas que no han
tenido contestación
en el año, tras el
tercer requerimiento

Administración general del Estado

— Al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a cuya Secretaría General Técnica,
se solicitó ampliación de informe el 17/2/2003,
en relación con la resolución de liquidación
en el expediente que determinaba la obliga-
ción del beneficiario de devolver la canti-
dad fijada. Se hizo el tercer requerimiento el
19/4/2004.

Administración autonómica

— A la Consejería de Salud de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía se le so-
licitó el 23/1/2004 informes sobre morosidad
en el pago a proveedores de productos y tec-
nología sanitarios. Se hizo el tercer requeri-
miento el 18/11/2004.

— A la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias se le formuló una ampliación de la in-
vestigación el 11/6/2003, sobre la aplicación de
la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Res-
ponsabilidad Penal de los Menores, para co-
nocer las incidencias que dicha Ley tiene en
esa Comunidad Autónoma. Se hizo el tercer
requerimiento el 4/5/2004. Igualmente, se so-
licitó información el 18/6/2003 sobre los «pun-
tos de encuentro y mediación familiar». Se
hizo el tercer requerimiento el 4/5/2004. Con
posterioridad, el 9/12/2004 se hizo una reco-
mendación a la citada Consejería.

— A la Consejería de Fomento. Servi-
cio Territorial de Fomento en Segovia, de
la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, se solicitó informe el 3/9/2003, en re-
lación con el plano parcelario de expropia-
ción que le ha sido enviado al interesado y
que no guarda proporcionalidad entre la rea-
lidad y la representación en el papel, al me-
nos en la zona que le afecta. Se hizo el tercer
requerimiento el 14/7/2004.

— A la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, sobre la Universidad
de Alcalá de Henares, se le solicitó informe
(reapertura de la investigación) el 1/6/2004,
relativo a discrepancias de los alumnos del
plan antiguo de la Facultad de Farmacia
con los mecanismos de adaptación al plan nue-
vo utilizados por la Universidad. Se hizo el ter-
cer requerimiento el 28/10/2004.

— A la Consejería de Medio Ambiente,
de la Comunidad de Madrid, se solicitó in-
forme el 12/8/2003, relativo a vertidos ilega-

les en Getafe (Madrid). Se hizo el tercer re-
querimiento el 22/11/2004.

— A la Consejería de Presidencia de la
Ciudad Autónoma de Ceuta se formularon
una serie de recomendaciones el 7/11/2003
sobre la interinidad de los funcionarios de la
Administración local con habilitación de ca-
rácter nacional. Se hizo el tercer requeri-
miento el 8/9/2004.

Administración local

— Al Ayuntamiento de Calasparra (Mur-
cia) se pidió informe (reapertura de la in-
vestigación) el 13/4/2004, relativo a resolu-
ción de una reclamación, presentada ante la
empresa concesionaria del servicio de agua y
alcantarillado, por los daños causados en
una vivienda como consecuencia de una ro-
tura de la conducción general. Se hizo el
tercer requerimiento el 15/9/2004.

— Al Ayuntamiento de Calpe (Alican-
te) se solicitó informe el 5/11/2003, relativo
al cobro de la tasa por servicio de alcan-
tarillado, siendo que dicha localidad no tie-
ne establecido el mencionado servicio o, al
menos, su residencia no cuenta con el mis-
mo. Se hizo el tercer requerimiento el
23/8/2004.

— Al Ayuntamiento de Castellón de la
Plana se solicitó informe el 1/10/2003, rela-
tivo a contaminación acústica. Se hizo el ter-
cer requerimiento el 10/6/2004.

— Al Ayuntamiento de Castro Urdiales
(Cantabria) se solicitó informe el 11/6/2003,
relativo a la tardanza en la resolución de un
expediente de responsabilidad patrimonial
por los daños sufridos a consecuencia de una
caída por el mal estado de una acera. Se hi-
zo el tercer requerimiento el 13/9/2004.

— Al Ayuntamiento de El Escorial
(Madrid) se solicitó informe el 14/4/2003,
relativo a expropiación por planes de ur-
banización. Se hizo el tercer requerimien-
to el 30/12/2004.

— Al Ayuntamiento de Els Hostalets de
Pierola (Barcelona) se solicitó informe (am-
pliación de la investigación) el 18/12/2001, re-
lativo a líneas de alta tensión. Se hizo el ter-
cer requerimiento el 28/9/2004.

— Al Ayuntamiento de Gijón (Asturias)
se solicitó información el 4/4/2003, relativo a
los malos tratos que el promotor de la queja
ha recibido por parte de su ex esposa. Se hi-
zo el tercer requerimiento el 4/5/2004.

— Al Ayuntamiento de Gualchos (Gra-
nada) se solicitó informe el 4/2/2003, relativo
a molestias causadas por una cooperativa. Se
hizo el tercer requerimiento el 25/3/2004.

— Al Ayuntamiento de Huelva se solici-
tó informe el 5/11/2003, en relación con los
problemas que afectan al barrio Marismas

del Odiel y las medidas previstas para mejo-
rar la situación actual. Se realizó el tercer re-
querimiento el 17/9/2004.

— Al mismo municipio se solicitó informe
(ampliación de la investigación) el 13/4/2004,
relativo a la tramitación de una reclamación
por responsabilidad patrimonial y sobre fal-
ta de respuesta a varias denuncias, presen-
tadas por la ausencia de vigilancia de la po-
licía local, en relación con la circulación de
vehículos en zonas peatonales. Se hizo el ter-
cer requerimiento el 15/9/2004.

— Al Ayuntamiento de La Horcajada
(Ávila) se solicitó informe el 15/12/2003, re-
lativo a la investigación que se está llevando
a cabo sobre la titularidad de un camino
que ha sido cerrado por un vecino, impidien-
do el paso a otros terrenos. Se hizo el tercer
requerimiento el 25/5/2004.

— Al Ayuntamiento de Humanes (Ma-
drid) se formuló una sugerencia el 2/1/2004
para que se conserven adecuadamente los ex-
pedientes de selección de personal para per-
mitir, entre otras actuaciones, el acceso a los
mismos de los ciudadanos y el ejercicio de
las acciones que se estimen oportunas por
aquéllos. Se hizo el tercer requerimiento el
14/10/2004.

— Al Ayuntamiento de Mataró (Bar-
celona) se solicitó informe el 20/1/2004, so-
bre la toma en consideración de las alega-
ciones efectuadas por el interesado en un
expediente sancionador en materia de trá-
fico. Se realizó el tercer requerimiento el
17/9/2004.

— Al Ayuntamiento de Navaluenga
(Ávila) se solicitó informe el 1/7/2003, rela-
tivo a molestias causadas por un bar. Se hi-
zo el tercer requerimiento el 25/3/2004.

— Al Ayuntamiento de Noja (Canta-
bria) se solicitó informe (ampliación de la
investigación) el 12/5/2004 relativo a las
causas por las que un alta padronal no se
ha producido hasta once meses después de
su solicitud. Se hizo el tercer requerimien-
to el 28/10/2004.

— Al Ayuntamiento de Olivares de Due-
ro (Valladolid) se solicitó informe el 7/11/2003,
relativo a molestias causadas por una nave
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