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Dirigimos petición de informe a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que nos respondió 
que en diciembre de 2008, tras la ejecución del sellado del vertedero, la titularidad de éste había revertido en el 
Ayuntamiento de Algeciras, si bien el 16 de marzo de 2018, la Junta de Comarca de la Mancomunidad del Campo de 
Gibraltar había acordado en sesión plenaria la aprobación de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Algeciras, para asumir las competencias y funciones de gestión y mantenimiento del vertedero. 

También se nos informó de que, desde una fecha anterior, la empresa Arcgisa, de la Mancomunidad del Campo de 
Gibraltar, había asumido la responsabilidad del mantenimiento del vertedero, así como la gestión de los lixiviados, 
extraídos mediante camión autobomba y gestionados en instalación externa, y que desde principios de año se realizan 
visitas de seguimiento diarias por la Unidad de Vigilancia Ambiental del Campo de Gibraltar, de la Amaya, con emisión 
de parte diario donde no se ha vuelto a observar vertidos de lixiviados ni bombeos de recirculación al pozo de surgencia. 

Con ello entendimos que el asunto se encuentra en vías de solución, si bien hemos solicitado a la referida 
Mancomunidad, meramente a título ilustrativo, un informe de la situación actual del vertedero, antes de dar por 
concluidas nuestras actuaciones en este expediente.

1.13.3 Actuaciones de oficio y Resoluciones no aceptadas

1.13.3.1 Actuaciones de oficio

 Queja 18/0688, dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de conocer 
la situación en la que se encuentra el vertedero de El Cobre, en la ciudad de Algeciras (Cádiz), por posible 
contaminación de aguas subterráneas.

 Queja 18/0885, dirigida al Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz), a fin de conocer la retirada de los 
contenedores de aceite usado doméstico en el municipio.

 Queja 18/0886, dirigida a la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de Andalucía (ASA), 
a fin de conocer la problemática que representa el indebido depósito en los inodoros de residuos como 
toallitas húmedas, bastoncitos, etc. y los daños que provocan en las tuberías de saneamiento.

 Queja 18/1037, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, a fin de conocer los motivos por los que la ciudad de 
Sevilla no cuenta con contenedores de proximidad para el depósito del aceite vegetal doméstico usado.

 Queja 18/1132, dirigida a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla y al Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a fin de conocer las actuaciones realizadas ante la 
aparición de cadáveres de perros atados en las vías del tren en varios pueblos de la comarca sevillana del 
Aljarafe.

 Queja 18/1197, dirigida al Ayuntamiento de Málaga, con objeto de conocer la situación en la que se 
encontraba un arroyo, en la zona de Los Asperones, en Málaga, por la cantidad de basura acumulada.

 Queja 18/1733, dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que se 
valore aprobar una normativa que contemple la prohibición, en muchos casos, y la limitación, en los que no 
sea posible aquélla, del uso de materiales plásticos no biodegradables en nuestra Comunidad Autónoma.

 Queja 18/1984, dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de conocer 
las causas de un vertido de productos petrolíferos en la costa onubense y que podrían afectar a Doñana.

 Queja 18/7355, dirigida al Ayuntamiento de Granada, a fin de conocer qué medidas ha puesto en 
marcha el Ayuntamiento de Granada para reducir el nivel de contaminación atmosférica y, en su caso, de 
las previsiones que tenga a corto y medio plazo para dar solución a este problema.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/queremos-conocer-la-situacion-del-vertedero-de-el-cobre-ante-la-denuncia-por-posible-contaminacion
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/activan-un-segundo-punto-limpio-en-la-ciudad-y-la-puesta-en-marcha-de-un-servicio-de-punto-limpio-0
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/nos-informan-de-la-campana-para-concienciar-del-peligro-de-arrojar-toallitas-humenas-a-los-inodoro-0
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/conocemos-los-motivos-por-los-que-la-ciudad-de-sevilla-no-cuenta-con-contenedores-de-proximidad-para
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/actuan-ante-el-peligro-de-un-arroyo-en-la-barriada-los-asperones-de-malaga-0
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/instamos-a-la-elaboracion-de-una-norma-que-limite-o-prohiba-el-uso-de-materiales-plasticos-no
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-el-vertido-de-productos-petroliferos-que-ha-tenido-lugar-en-la-costa-onubense-y-que
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/como-esta-actuando-el-ayuntamiento-de-granada-ante-el-problema-de-la-contaminacion-atmosferica-en-la
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 Queja 18/7357, dirigida a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con objeto de conocer 
el estado en el que se encuentra la campaña de retirada de plásticos agrícolas, especialmente en lo que 
se refiere al poniente almeriense.

1.13.3.2 Resoluciones no aceptadas

A continuación se destacan las resoluciones dictadas por el Defensor que no han obtenido una respuesta 
colaboradora o no han sido aceptadas por parte de las Administraciones Públicas, a tenor del artículo 29.1 de la 
Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz:

- Resolución relativa a las molestias por ruidos provenientes de un establecimiento hostelero, incluyendo el 
incumplimiento de horarios, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bormujos en el curso de 
la queja 13/0150.

- Resolución relativa al grado de eficacia en la ejecución de las resoluciones dictadas en expedientes 
sancionadores por instalación de terrazas en negocios de hostelería, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Sevilla en el curso de la queja 14/4886.

- Resolución relativa a la deficiente actividad municipal para controlar ruidos de carga y descarga de un 
establecimiento comercial en una zona residencial, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) en el curso de la queja 15/1075.

- Resolución relativa a los ruidos por tenencia de animales domésticos en el patio de una vivienda, dirigida a la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) en el curso de la queja 16/0064. 
Con posterioridad al cierre de la queja, el Ayuntamiento ofreció explicaciones complementarias por las que 
estimamos aceptada la resolución.

- Resolución relativa a la falta de respuesta a una petición de acceso a un expediente administrativo sobre 
autorización de una romería, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla) 
en el curso de la queja 16/0594.

- Resolución relativa a la incidencia de una terraza de veladores situada a la entrada de una vivienda y la 
consiguiente generación de ruido y molestias a sus residentes, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) en el curso de la queja 16/1228.

- Resolución relativa a la inactividad municipal por el ruido generado por un establecimiento hostelero con 
música e insonorización deficiente, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pegalajar (Jaén) en 
el curso de la queja 16/2248.

- Resolución relativa al ruido proveniente de actuaciones musicales en vivo que se producen en un chiringuito 
de una playa de Punta Umbría, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) 
en el curso de la queja 16/4056.

- Resolución relativa al incumplimiento, por parte de la Junta de Andalucía, de los compromisos asumidos, 
dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Nerva (Huelva) en el curso de la queja 16/4386. A 
esta queja se acumuló la 16/0916 en la que se planteaba la falta de respuesta a escritos que había dirigido a 
las administraciones afectadas una asociación ecologista por esta misma cuestión.

- Resolución relativa a un establecimiento hostelero con música y terraza, en el que se celebran conciertos en 
vivo, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) en el curso de la queja 16/4580.

- Resolución relativa al ruido proveniente de establecimientos hosteleros debido al alto volumen de aparatos 
musicales, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga) en el curso de la 
queja 16/5048.

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/preguntamos-por-el-desarrollo-de-la-campana-de-retirada-de-plasticos-de-uso-agricola-en-andalucia
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/solicitamos-una-medicion-acustica-a-un-bar-y-si-procede-medidas-correctoras-y-sanciones
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/es-necesario-controlar-caso-por-caso-que-las-terrazas-y-veladores-cumplan-con-la-normativa
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-al-ayuntamiento-de-el-puerto-de-santa-maria-que-actue-ante-los-ruidos-de-un
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/instamos-al-ayuntamiento-a-que-inspeccione-la-vivienda-ante-la-denuncia-por-ruidos-por-tenencia-de
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/solicitamos-al-ayuntamiento-de-utrera-que-facilite-la-informacion-que-demanda-un-ciudadano-de-un
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/pedimos-al-ayuntamiento-de-pegalajar-que-actue-ante-un-bar-que-no-cuenta-con-las-autorizaciones
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/instamos-al-ayuntamiento-de-punta-umbria-a-que-actue-ante-el-ruido-de-un-chiringuito
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/vertedero-de-nerva-pedimos-a-las-administraciones-mayor-control-y-que-se-tomen-medidas-ante-los
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/es-necesario-que-el-ayuntamiento-de-barbate-intervenga-ante-la-proliferacion-de-terrazas-de
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/reclamamos-al-ayuntamiento-de-algarrobo-que-actue-ante-las-actividades-no-autorizadas-de-dos-bares
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