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V. Comunidades Autónomas

EXTREMADl'RA cine. de Información, Inlciatlva6 y Reclamaciones orientada6 al
cumpl;miento de les funciones reguladas en loS artículos 33
y 34, de la Ley de Procedimiento Admipi~trativo.

La fins,lidad del presente Decreto es cumplir el rnandat.o de la
Ley de Gobierno y Aumin:stra.ci6n de la Comunidad de Ma
drid, que en su ariícwo 48.4 dispone la creQ¡Ción .de una Ofi-

IV

1

En relación oon la organización y funciones de la Oficina
hemos de destaca: que habida cuenta de "ue la institución del
Defensor del Put'blo tiene su sec1e en Madrid, ro se ha consi
derado oPOrtuno ir hacia una institucionaltzadón del Defensor
del Pueblo de la Con.unidád, fundamentalmente por' razones
de carácter económico, Sin embargo, y precisamente por esas
razones, la Oficina ha asumIdo alguna de las funciones de-l
Defensor del Pueblo, con ánlmo de colaboración y respeto de
tus comoetencias.

PISPONGO

CAPITULO PRIMERO

El 8.l'ticulo citado de la Ley de Gobierno y Admin Istración
establece & encuadramiento oTJtanico de la 0ftctna en la Con
eejeria de la Presidencia, v el Decreto 6'8P€clfiCS\ la dependen·
cia directa de la Dirección General para la AdminIstración Au·
tórtómlca. Por otra parte, el nivel de servicio que se atribuye a
la Oficina se estima el adecuado pare. que la aperatlvidad Bea
la idónea sin unos costes elevados.

n

Las funciones y competencias que se 80ñalan a la Oficina
son las establecidas en los preceptos indicad06. pretendiéndose
únicamente su desarrollo o pormenorización en le. forma mAS
conveniente para alcanzar ed. objetivo (inal de acercar la Admi.
ni&tración al ciudadano y orientar a éste en su relación con
aQuéHa.. Todo ello con miras a conseguir el que entendemos que
debe ser el anhelo de todo gestor público, que el ciudadano vea
f' la Administración como algo propio.

Disposiciones generales

Articulo 1. La Oficina de Información, Iniciativas y Reda
macior.es de la Comuniodad de Ma.drid, dependiente de la Direc
ción Gen-E'rai para la Administración Autonómica, se estructura
en la forma y ate."lderá a los fin815 Que en el presente De·
creto se establecen.

Art. 2. Como órgano superior consultivo y de coordinación
de la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones ac
tuarA la Comisión de Secretarios general~'s Técnicos, presidida
por el Consejero de la Presidencia, y con la asistencia del
Direct.or general para la Administración Autonómica

Art. 3. Serán funciones de la Oficina de Información. Ini·
ciativas y Rec,lamb.clone6, las siguienw.s:

al Facilitar información general administrativa al publico.
b) Suministrar información parhcuiar a k>s interesados y

coadvuva.lltPS en un expediente admlOistrativo
el R<'cibir, impulsar. estudiar e informar las iniciativas y

su~€renClaS.

d} Recibir. atender y tramitar las reclamAciones 'i quejas
suscitadas aJ amparo de los artículos 34 y 77 de la Ley de
Procedmlit'nto Adm;ni!'trativo.

el Tramitar las p€ticíone-s fonnu:adas por los ciudadanos.
fl Meiurar y simp'¡flcsr los métodos de comuo1c',ci6n entre

la Administración y los administrados, utiliz.ando los medios que
S€ estimen n€cesarios.

nI

Las norm86 de funcionamiento vienen esencialmente prefija.
d86 por las de procedimiento admlnistrativo. Pero, sin Perjuicio
de -sollas, se ha buscado dar la mayor agilidad, ampliando al
mll.ximo la legitimación, evItando formeJismos 'Y acelerando los
trámites.

Se da pOr supuesto que este a:partado del Decreto está es
pecialmente abierto a las modificaciones que la experiencia
aconseje, y a las sUA:erencias que propOngan los cludadanos.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 48 y en la disposición final primera de la Ley de Gobier
no y Adm:nistración de la Comunidad de Madrid, y previa de
liberación del Consejo de Gobierno en su reunióD de 11 de rnli.YO
de 1984

MADRIDDE

DECRETO de 17 de mayo de 1984 por el que
se define la estructura y funciones 1.e la Oficina
de Información, lni~it:'ti"u8 y Reclama,ciones de la
Comunktad de Madrid, y se aprueban las normas
de funcLOnamiento.
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Autorizar a ..compaflfa Sevillana de Electricidad. S. A.•, la
instalació l eléctrica cuyas principales caracteristicas 80n las
sigult"ntes: Fn consideración 8 que la linea qu,~ se pretende
Instalar SUDone una m~jora riel servicio y sustituye a la exis
tente de pf'rtlcos de madera, con lo que queda disminuida ~a

servidllmbre actual de la finc.a, OOnsln<}rtmdose también acepta
bles las ar.l!"umentacionE'S téCnicas que sobre ello hd. expuesto la
Empresa oeticionaria, cuyas obras se encuentran Ir.cluidas en
el plan de electrlflcación rurRl. corre3pondiente al afio 1983,
as' como en planes provinciales dada la utilidad pública de las
millmas.

Lfnpa eléctrica.
Orl~en: Apoyo 26, linea de alta tensión .VHlafranca-Almen-

d ralejo.,
Final: Apoyo 72 misma linea.
Tipo: Aérea.
Longitud· 10,213 ktl6m@tros.
Tensl6n d" servicio: 15·20 KV.
Co:lductores: Alumino-acero 3 por 118.2 milimetros cuadra-

dos de Bección.
Apoyos~ Metá.ltcos.
Aisladores: Cristal cadena.
F1nal1dad de la instalación: Mejorar linea de madera exis-

tente.
Presupuesto: 15,350.22V pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01. 788/11.493.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica, que' se aut.orlza a los efectos .ertalados en la Ley
1()/ 1966 50hre expropiación forzosa y sanciones en materia de
in'italaciones eléctricas y su Reglamento de aplicaciófl de 20 de
octu)re dA 1966..

Esta instalaciÓn no podrá entrar en servIcto mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto r!e ejecución. previo cumplimiento de los trámites que
8t: seí\aJa.l en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20
de octubre.

Bade.loz, 11 de lunlo de 1984.-EI Jefe del Servicio Territo
rial, CI?r}os Villal6n Davila.-4.Ot.9-14.

RESOLFC10N de 11 de fu,nio de 1984, del Servicio
Territortal de Industria y El1ergta de Badajaz, por
la que Be autori:ro el e.teblecfmiento de la instala
etó" eMctrica que Be ctta.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial de
Industna y Energ1a a petlción de .Compaftta Sevinana de Elec·
tricldad. S. A.-, con domicilio enPar1ue de Cast~lar, número 2,
Badaiaz, en solicitud de autorización y declaraciÓn en 'Concreto
de utilidad pública para la instt'.tac1ón eléCt.rica que se reseña
e continuación, y cumplidos los tré.m\tes reglamer.tarios ordena
dos en el capftulo III del Decreto 2617/1986, sobre autoriza
ción de instalaciones E'léctrlcas y en el capitulo IIJ del Regla
mento aprobado por Decreto 2fl19/1966. sobre expropiación fer·
z(,sa y sanciones en materia de 'nstalaciones eléctncss y de
acuprdo con lo ordenado en la Ley de 2.f de noviembre de 1939,
sobre ordenación y deffmsa dE' la tnflustria,

Este Servi-;i..... Territorial de Industria y Energfa ha resuelto:
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g) ~cadyuvar a la lnforma-e:én admIn¡Sotratlva en general,
vJn~(H',00 ob1 gaJa a Sllffilnl:.trdr cuantos datos le s"'sn g·")\lcita
des Tfloto por las ConSejerías, OrganLsmos Autónomos Y unidades
adm'nj~t.rl:\tlv~s de la Comunidad. como Por otras Admlnlstra
cion.¿s puhicas o partlcu;ares sobre, localización y competencia
de !cs c;.f.:'f{·r:;tes órganos de la Adm~ni5tranónde la Comunidad
de Maclfld, normas s()hre tramitación de eXPi"dientes Y legisla
ción fV'min;s~ratlva autonómica o estatal aPlicable.

hJ Coordinar los servicios de información administrativa -que
pudan CI,-"arse .en ei ruturo en las distintas Consejerias y Or·
ganismos AutÓr.omos de la Comunidad.

Art. 4. Periódicamente la Oficina dan\. cuenta del cumpIt.
miento de sus programas a. la. Comisión de la Asamblea de
Ma;;trid que corresponda.

CAPITULO ¡¡

De la lnformadón

Art. 5. 1. La. información general ver~ará. sobre los fines.
cOlT.~eUlncia y funcionamiento de los d:stlntos 6rga os y ser·
vic't,s de la Comur.'.dad. localización de dep.endenc¡as. borario
dtl oficinas, horas de visita, trámites de 108 diferentes tipOS
de exp.edit.ntes. dOC1Jmenw..elón que exijan, <arma de gestión.
divulgación de las actividad'!?", de la organización 'l. en gene
ral. cuantos medios sirvan de ilustracIón a quienes ha.yan de
relacionarse con la Admm15tración Autonómica.

2. La información partlcular consistirá, de acuerdo con el
artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo. en facili
tar a q'.l1ere.s ostenten la condición de intereSados, coadyuvantes
o a sus representantes, el conocimiento del estado de tramita·
ción, en cuaJqui'€r momento, de un expetúente administrativo.

Art. 6. las informaciones que se suministren a los consul·
tante5 serán claras y SUCiDtas. y versarán, en todo caso, s()bre
hechos y situaciones o estados de tramitación o comunicación
de expedientes en que estén interesados.

Art. 7. Los informes que se emitan por la Oncios. de In~

formación, Iniciativas y ReclarDa<:iones tendrán exclusivamente
carácter ilustrativo e informativo para quienes 10 soliciten. En
consecuencia:

1." TaJes inform.o;>s no originarán derechos ni expectativas
de derechos a favor de Los soficitE'.ntes ni ~f'rcero~, y no podrán
lesionar derechos o intereses legftimos de los interesados u otras
personas.

2." No ofrecerán vinculación alguna oon al procedimiento
a. que SE' refieran y en este sentido no podrá ser invocada la
Información a efectos de interrupción o paralización de plazos.
caducidad, preSCripción, ni servirá de ir.strumento de n.Jtlfic.a·
ción en el expediente a que haga referencia.

Art. 8. 1. La solicitud y reSolución de las consultas e ¡ofor·
mes. se efectuará de la forma que sigue:

a) Informaciones de tipo general: Podrán solicitarse ver·
ba:mente, por escTlto o por cua.lquier medi.o de telecomunica·
ción. S,:,rán rE'sueltas de la misma forma y .~n el mis'mo mo·
Il"'ento a ser posible. o dentro de las veinticuatro horas si·
guiont€!;.

bJ InformCiones de tipo Particular: Solicitada la i'ltorma
ción por qu6ien estuviere legitimado para hacerlo, se contestará
en la forma pres(''Tita en el párrafo anterior.

Cuando la Oflci~ hubiere de "".Onsultar a algún Centro. Oro
ganismo o unidad administrativa encargada d¡rectamente d€l
asunto. :0 hará e..'"1 el p~azo de veinticuatro horas a contar de la
fecha en qUd se SOLCltó el Informe por el interesado debién.
dose eVacuar la cons-ulta por los citados Org-flolSnlOO dentro de
los tres dias hábiles siguii2otes, balo la responsabilidad del
funClor,ario encargado de emitir el informe o facilitar los datos
int€resados. La notificación al tnteresadc se efectuará oor la
o;t'icina en la fOlma pre-3(:rita en el apartado aJ del presente
numero. _

2. Se exceptúa del régimen general .stablecido en el nú
mero anterior:

a.l Cuando el consultante, en atención a la índole del asun
to y oor las razones expuestas en el mismo, solicitare a. través
de la OfH..ma de Inform8(:!ón, Inl<::iatlva.s y Reclamacioneo la
comunicación .directa. ya fuere escrita o en rég¡men de visita,
con el Organismo que oono:zca ... asunto.

bJ Cuando formulada consulta por la Oficina en el caso
pre"lsto en el apartauo b) del número antenor. ei Organismo
con<;u¡tado cons 1dere n~ario obtener dpf,ermlDadas aciaracio.
nes que hagaR neceSarIa la directa relación con el interesado
escrit.a o en régimen de visita. '

Art. 9. Si, según cri t€rio de la Ortcina, la solicitud de in.
fürrriac~ón se refiere a Enttdades de Administración Local u Or
g-fln:"ffios de,; E~t,ado radicados en el terri.!oflo de '8 CUffiunl.
dad de Mrtd rid , se lo hará saber al sohCltante.

S' éste pidiera que no obstar,te se le tramitara la solicitud,
la Oficlna le remitiré. al Organtsmo qUt:l estime comPetente,
pero al soliCItante se le hará saber que en 801 futuro habrá
de relacionarse directamente con aquél.

CAPITULO 1II

De las Iniciativas

Art. 10. Se entiende por iniciativa. a los efectos de este
Decrt=to, aqueollas que se presenten al amparo del articulo 34
de la Ley de l'rocedimlento AdministratIvo, así como las su
gerende.s que, por medios directos o indirectos deduzca la
prop:a Oficina y que habrán de referirse a la mejora aconó·
m~c.-a de loa servicios de loa distintos Organismos. al mayor
rendImiento del tra.bajo pel's<mal. a la supresión de trámites
innecesarios. a la comodidad de los administrados y en ge~e~al

a cuanto se encamine lo la mayor perfección de los servJC10S
públicos.

Art. 11. La Oficina distribuirá y pOndrá a diSPoSición del
público impresos para presentar sugerencias. destinadoe a nor
malizar su registro y control de trámites¡ pero atenderé igual
mente las iniciativas cursadas sin suleción a impreso alguno.
las remitidas personalmente o por correo y tanto aQUél:as que
contengan loe datos personales de quien la suscribe como
las anóOiIDa.I.

Art. 12. la Oficina previamente a su remisión al Organ1a·
mo competente. podrá solicitar del interesado las J.OIaracioDee
oportunas e informar la iniciativa.

Este tendré. derecho a ser Informado. a travéS de 1& Of1
cina. sobre la admi.Si6n a trámite de la propuesta .ormuldda.

Art. 13. Si la iniciativa tuviera por obleto servIcios admi·
nistrativos no pertenecientes a la Comunidad, se w:'tuará por
la Oficina en la forma preVista en el W'ticu10 9.

CAPITULO IV

De las reclamaciones

Art. 14. La uficina atenderá y tramitará:

al Las reclamaciones y quejas suscitadas al amparo del
número 1 1e1 artlc1Jlo 34 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo con ocasión de las tardanzas, deSatencionea u otr&a ano
malías que se observen en el funcionamiento de los servicios
administrativos de la Comunidad de Madrid. a cuyo efecto podrá
rE'<:abar de cualquier ('--Onse'eria u Organismo los datos e in
formes que estime procedentes.

bl Las reclamaciones en queja a qu~ Se refiere eJ. articu
lo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo, laa cuales se
rán tramitadas conforme dicha Ley.

Art. 15. Las reclamaciones a que se refiere el apartado al
del artICulo anterior poorán ser present~as verbalmente O por
escrito. y de todas eEas se Llevaré. oontrol estadistico.

Tnmestralmente la Oficina remit;rá a la ->ecretaria General
Técnica de la Consejería respectiva, un informe sobre laa recla
maciones presentadas en relación con los servicios de la misma.

Art. l6. En la OfIcina, ()bten1da la información directa y
necesaria de los hechos, se atenderán las reclamaciones plan·
teadas personalment.e. dando la respuesta que correspondiere
al interesado.

Si la reclamación hubiera sido presentada por escrito será
at.end ida de i.guai forma en el plazo máximo de un mes v di
rt:ctamente por la Oficioa.

Art. 17. Si la reclamación tuviera por ()bjeto serviciOS ad.
ministratlvos no perteneclentes a 19. Comunidad, S€ actuará por
la Ofic:ina en la forma preVista en el articulo 9.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La fecha dE puesta en funcionamiento de la Ofi·
cina de lnform~.:;ión, Iniciativas y Reclamaciones de la Comu
niriao de Madrid se fi;aré. por Orden de la Consejerla de Pre·
sid€ncia.

Seg~lDd8,-8e fa<.ulta al Consejero de Presidencia para que
dicte las normas precisas en desarrollo de este Decreto.

Tercera-El preSt10te Decreto entrará en vigor el dla de su
pub~l<'ación en el -Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".

Daeo en Madrid a 17 de mavo do 1984.-El Con!'\elero de Pre·
sidenc:a, Javier Ladesma B8.rtret .-El Presi.dente de la Comu~
nidad. Joaquín Leguina Herran


