
 
 

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santiago de Compostela para que impulse la 
tramitación del expediente XXXXXX de responsabilidad patrimonial 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de septiembre de 2016 

 

 
Sr. alcalde: 
 
Recibimos su respuesta a nuestra petición de información con respeto al expediente arriba 
indicado. 

En su respuesta nos informan que se está tramitando el expediente XXXXXXXX pendiente de 
recibir el preceptivo informe que exige el artículo 10.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo. 

Como quiera que se recabó este informe el día 19 de mayo de 2016 y reiterado el pasado 13 
de septiembre y que el artículo 10.2 del Real Decreto 429/1993, establece que los informes 
serán emitidos en el plazo de diez días, sin que el plazo pueda exceder de un mes, es por lo 
que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del 
Valedor do Pobo, hacemos llegar a ese ayuntamiento la siguiente recomendación: 

Que se impulse la tramitación del expediente XXXXXXXXX a efectos de poder dictar una 
resolución a la mayor brevedad posible. 

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), de cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Expediente: B.9.Q/12973/16 



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.  

Si no obtuviera respuesta o, en un plazo razonable, tampoco obtuviera una justificación 
adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de 
las autoridades o funcionarios que persistan en aquella actitud, especialmente en los casos 
en que, considerando el Valedor do Pobo  que era posible una solución positiva, esta no se 
consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número de tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

Le saludo atentamente. 

Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo  


