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SÍNDIC DE GREUGES 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

REGISTRE GENERAL 

 
26/07/2019 

 

 

EIXIDA NÚM. 
 

19047 
 

 

 

 

Dña. Lucía Clemente Gargallo 

Sra. Portavoz 

Grupo Popular 

C/ Xert, núm. 35. 

12340 - La Jana (Castellón) 

================== 

Ref. queja núm. 1902590 

================== 
 

Asunto. Falta de respuesta expresa a varias solicitudes. 

 

Estimada Sra.: 

 

Acusamos recibo de su escrito, con registro de entrada en esta institución de fecha 

17/07/2019, que ha quedado registrado con el número arriba indicado y al que rogamos 

haga siempre referencia en caso de volver a ponerse en comunicación con nosotros en 

relación con este asunto y, habiendo procedido al estudio del mismo, le comunicamos 

que su queja ha sido admitida a trámite. 

 

Asimismo, ponemos en su conocimiento que con esta misma fecha hemos solicitado 

informe a la administración afectada tal y como establece el artículo 18.1 de la Ley 

11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges. 

 

Debemos informarle que la admisión a trámite de su queja no suspende la ejecución de 

las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco interrumpe los plazos legales 

para recurrir contra ellas. 

 

Para cualquier aclaración o consulta referida a su queja puede ponerse en comunicación 

con nosotros a través del teléfono gratuito 900 21 09 70. No obstante, le recordamos que 

puede consultar a través de nuestra página web (www.elsindic.com) el estado de 

tramitación de su expediente. Para ello, si no estuviera usted en posesión del DNI 

electrónico o certificado digital de la ACCV, deberá telefonear a la Oficina de Atención 

Ciudadana, en el número gratuito indicado, donde le facilitaremos Usuario y Contraseña 

para acceder al expediente. 

 

Atentamente, 

 
Ángel Luna González 

Síndic de greuges de la Comunitat Valenciana (e. f.) 
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