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4.3.7 Sin interés legítimo
...

Así ocurrió en 1 ocasión en materia de Dependencia y Servicios Sociales, la queja 16/4090, relativa a la 
situación en la que se encontraba una vecina de la persona promotora de la queja y las circunstancias de 
desvalimiento que afectaban a la misma, mujer alcohólica, que vivía en la calle y no contaba con apoyos 
sociales ni sanitarios. No obstante, de conformidad con nuestra función de defensa de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas, se acordó iniciar de oficio las actuaciones 
oportunas ante la Administración pública (queja 16/4239), para interesarnos por el caso e impulsar la 
adopción de los instrumentos públicos que correspondieran.

...

4.3.8 Sin recurrir previamente a la administración
...

Han sido 12 las quejas que en materia de Dependencia y Servicios Sociales se han archivado así y han 
tratado, sobre Dependencia, asuntos relacionados con el PIA (quejas 16/0478, 16/0961, 16/2716 y 16/5672 
,sobre pagos fraccionados a herederos, debiendo formalizar la correspondiente solicitud.

En temas de Servicios Sociales, por esta causa de inadmisión se rechazaron 6 quejas en materia de 
servicios de mayores (queja 16/0403); de discapacidad (queja 16/5802 y 15/6134); de exclusión social (queja 
15/5917); de salario social (queja 16/0020); así como de servicios en temas de adicciones (queja 16/3891).

...

4.3.9 Sin pretensión
...

Cuando lo que se plantean son asuntos carentes de concreción, se exponen generalidades o no indican 
qué actuaciones son las que se requieren de la Institución, las quejas se inadmiten, como fueron 3 casos, 
en materia de Dependencia y Servicios Sociales: la queja 16/2395, por demoras en la atención sanitaria 
a su madre tras el traslado de Comunidad Autónoma, quería que se le dijese a los políticos lo mal que 
funcionaba la Administración, no precisaba nada específico, todos los procedimientos a los que aludía 
estaban en regla, en plazo, aunque a la persona promotora le pareciera injusta la tardanza. También se 
han rechazado por esta causa, las quejas 16/6151 y 16/2218.

...

4.3.10 Transcurso de más de un año
...

Por esta causa de cierre, en materia de Dependencia y Servicios Sociales, no se han admitido a trámite 3 
quejas: la queja 16/2161, al estar en desacuerdo con la denegación de la tarjeta de aparcamiento, dándose 
la circunstancia de que dicha denegación se produjo en el año 2012; la queja 16/2720, en la que se pedía 
ayuda para que se le concediera el salario social solicitado en 2014; y la queja 15/2369, exponiendo su 
disconformidad con el grado de discapacidad que le fue reconocido hacía cuatro años. 

...
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