
RELACION DE QUEJAS PRESENTADAS PRIMER SEMESTRE AÑO  2019 

 

Queja número 1-2019   

Materia: No contestar a solicitud de desglosar partidas 

Fecha: 30/01/2019 

 

Queja presentada por un vecino que solicitó en su día desglose de la partida 1621, 

correspondiente a los ejercicios liquidados de los años 2016, 2017 y el presupuesto prorrogado 

del año 2018 publicado en el portal de trasparencia en el concepto de  “ obligaciones 

reconocidas netas”, y que no le habían contestado. 

Estado:  En trámite. 

 

 

Queja número  2-2019  

Materia: molestias producidas por ruidos en un bajo 

Fecha : 27/02/2019 

 Queja presentada por parte de un vecino que denunció y sigue denunciando las molestias que 

padece en su vivienda, por parte de los ruidos que se originan en el bajo que se encuentra 

debajo de su vivienda y que no se han solucionado. 

Estado: Resuelta 

 

Queja número 3/2019  

Materia: reclama  retraso en la respuesta  sobre la renta valenciana de inclusión  

Fecha: 05/04/2019 

 

Queja que presenta una vecina de esta población porque  en fecha 01/10/2018, se le concedió 

el derecho a percibir la Renta Valenciana de Inclusión y hasta el momento en que presentó 

esta queja no  había recibido respuesta. 

Estado:  Inadmitida por incompetencia y remitida al Sindic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana. 

 



Queja 4/2019 

Materia: Solicitud de  licencia de terraza  

Fecha: 08/04/2019 

 

Queja presentada por la titular de un  establecimiento de esta población, porque había pagado 

las tasas para la renovación de la concesión de la terraza, pero no había presentado la solicitud 

para la misma, por lo que no tenía licencia para ello. 

Estado: Resuelta  

 

 

Queja  5/2019 

Materia: Solicitud de cédula de habitabilidad de un bajo de su propiedad 

Fecha  15/04/2019 

Estado: Resuelta. 

 

Queja que presenta una vecina de esta población porque había solicitado la cédula de 

habitabilidad de un bajo de su propiedad y no había tenido respuesta hasta el momento en 

que presentó esta queja. 

Estado:  Resuelta. 

 

Queja 6/2019 

Materia:  Reclama el importe de la multa impuesta y tasas grua 

Fecha: 23/04/2019 

Queja presentada por parte de un vecino, reclamando la devolución del importe de la multa y 

tasas de la grua, ocasionadas en la localidad de Alboraia, por un error en poner  la tarjeta de 

minusválido  de su madre en lugar de la suya. 

Estado: Inadmitida por incompetencia y remitida al  Defensor del Vecino de Alboraia 

 

 

 


