
Tipo Interesado Fecha reclamación Motivo Respuesta

Queja Moisés Hernández Gutiérrez RE 2015/6687 de 23 de abril Queja por error del Consorcio al 
emitir recibo IBI

Dicha reclamación debería presentarla al 
Consorcio

Queja Amparo González Regalado RE 2015/8112 de 12 de 
mayo Queja por espera en PIAC Asistencia masiva de usuarios el día indicado

Queja María José Real Camacho RE 2015/8920 de 25 de 
mayo Llamada intespestiva Policía Local Se llamó por una emergencia, pero el titular del 

teléfono ya no es el mismo
Queja María del Carmen Salas Lorenzo RE 2015/11214 de 9 de julio Queja por comentarios de personal No hubo comentario ofensivo, no obstante se 
Queja Cristina Méndez Pérez RE 2015/14638 de 16 de Queja por ubicación de Se contesta sobre el horario de recogida, 

Queja Tadrián Andrés González Bello RE 2015/15995 de octubre Queja por documentación solicitada 
PIAC

Se les explica cual es la documentación 
necesaria

Queja Alfredo García Hernández RE 2015/13436 de 28 de 
octubre

Queja por importe de certificado 
empadronamiento

Se explica ordenanza fiscal y se informa que a 
través de la web es gratuito.

Queja Lucrecia Pacheco Galván RE 10 de noviembre de 2015 Queja por trato OMIC Se explica documentalmente todo lo realizado 
en relación a su caso

Queja María Candelaria León Gómez RE 2016/1961 de 10 de 
febrero

Queja por importe de certificado 
empadronamiento

Se explica la ordenanza fiscal y se informa que 
a través de la web es gratuito

Sugerencia Cristina Martín Zamora y otros RE 2016/162 de 8 de enero Sugerencia de que la biblioteca 
abra los fines de semana

Se explica que no hay medios pero que se 
intentará hacer durante periodo de exámenes

Queja Rosa María Díaz García RE 15 de marzo de 2016 Queja por adjudicación de vivienda 
en la Vera

Se explica que se ha de dirigir al Inst. Canario 
de la Vivienda.
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