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Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Miño para que dicte una resolución expresa,
motivada y notificada, con ofrecimiento de los recursos procedentes

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2016

Sr. alcalde:

Con fecha 1 de febrero de 2016 tuvo entrada en esta institución su respuesta a nuestro
requerimiento de información con motivo de la queja presentada por don ….

En ella aporta, entre otros documentos, la propuesta de desestimación de la reclamación
presentada basada en un informe técnico firmado por el ingeniero técnico municipal pero no
aporta ninguna resolución expresa, motivada y notificada con la oferta de los recursos
pertinentes.

Por estas razones, el Valedor do Pobo, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 32 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, formula a ese Ayuntamiento
de Miño la siguiente recomendación:

Se debe dictar, en el expediente abierto con motivo de la reclamación
presentada por don …, una resolución expresa y motivada y con la oferta de los
recursos administrativos y contencioso procedentes en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 42.1 y 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
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adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Lo saluda atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Defensora del Pueblo


