
Exigir al ciudadano que sufrague el coste de un informe técnico para asumir una petición indemnizatoria 
cifrada en unos 300 € y destinada al pintado de la fachada deteriorada, nos parece, cuando menos, 
excesivo. Decidir que procede el archivo de la reclamación por entender que el ciudadano se desiste de 
su reclamación por negarse a aportar el informe técnico y remitirse al que puedan emitir los operarios 
municipales, nos parece un claro supuesto de abuso de derecho y así se le va a manifestar al ayuntamiento 
en cuestión.

1.13.3. Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y 
Resoluciones no aceptadas

1.13.3.1. Actuaciones de oficio
En lo que se refiere a las actuaciones de oficio iniciadas en 2019, a continuación se relacionan las 

mismas:

– Queja 19/0684, dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en vía de colaboración), para conocer la situación y, en 
su caso, las consecuencias tras el grave deslizamiento de tierras en el talud norte de la corta de la que 
se extrae material en la explotación minera de Cobre las Cruces, sita entre los términos municipales 
de Gerena, Guillena y Salteras, en la provincia de Sevilla.

– Queja 19/2783, dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y al 
Ayuntamiento de Dehesas de Guadix (Granada), para conocer las actuaciones que estuvieran llevando 
a cabo tras conocer esta Institución la oposición vecinal a la instalación de una macrogranja porcina 
en el municipio.

– Queja 19/3311, dirigida al Ayuntamiento de Málaga, para conocer la situación en la que se encuentra 
un vertedero en la zona del arroyo del Cuarto en el que se están acumulando, de forma incontrolada, 
basuras.

– Queja 19/6044, dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y 
a los Ayuntamientos de Coria del Río, Gelves, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca y de La Puebla del 
Rio (todos ellos en la provincia de Sevilla), a fin de conocer las medidas que se estén adoptando para 
reducir la contaminación por humos debido a la quema de pastos del arroz.

– Queja 19/6298, dirigida a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Granada, con objeto de conocer las medidas que esté 
adoptando para solventar el corte de la carretera A-4200, de Benamaurel a Baza, debido al derrumbe 
de un puente.

– Queja 19/6998, 19/6999, 19/7000, 19/7001, 19/7002, 19/7003, 19/7004, 19/7005, 19/7006, 
19/7007, 19/7008, dirigida a Ayuntamientos de Algeciras (Cádiz), Almería, Cádiz, Córdoba, Dos 
Hermanas (Sevilla), Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz), Málaga, Marbella (Málaga) y Sevilla, para 
conocer las medidas que hayan realizado los ayuntamientos de las grandes ciudades de la Comunidad 
Autónoma para disminuir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire.

1.13.3.2. Resoluciones no aceptadas
A continuación se destacan las resoluciones dictadas por el Defensor que no han obtenido una 

respuesta colaboradora 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 
Purullena (Granada) en el curso de la queja 14/3558.
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– Resolución relativa a las molestias que provocaban unas instalaciones deportivas, con pistas de 
pádel y estadio de fútbol, colindantes a la vivienda de la persona promotora de la queja, dirigida al 
Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) en el curso de la queja 15/1265.

– Resolución relativa a la falta del respuesta del ayuntamiento a las reiteradas y constantes denuncias 
contra un establecimiento hostelero que, al parecer, venía desarrollando sus actividades sin la debida 
calificación ambiental, dirigida al Ayuntamiento de Purullena en el curso de la queja 15/5248.

– Resolución relativa a la contaminación acústica en la zona de la Alameda de Hércules, de Sevilla, 
dirigida al Ayuntamiento de Sevilla en el curso de la queja 16/1509 iniciada de oficio.

– Resolución relativa a los problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento que afectan 
a la aldea de colonización La Salada, dirigida al Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) en el curso de la 
queja 16/1811.

– Resolución relativa a las molestias que padecía la persona promotora de la queja por la actividad de 
un establecimiento hostelero situado en un inmueble colindante, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla 
en el curso de la queja 16/2156.

– Resolución relativa a la falta de respuesta del ayuntamiento al escrito presentado por una asociación 
protectora de animales para la localización de un animal encontrado, dirigida al Ayuntamiento de 
Villaverde del Río (Sevilla) en el curso de la queja 16/3165.

– Resolución relativa al incumplimiento de determinados establecimientos hosteleros, dirigida al 
Ayuntamiento de Teba (Málaga) en el curso de la queja 16/5183.

– Resolución relativa a los ruidos provenientes de un establecimiento comercial, supermercado, situado 
en los bajos de la vivienda en la que residía la persona promotora de la queja, dirigida al Ayuntamiento 
de Sevilla en el curso de la queja 16/5900.

– Resolución relativa a la falta de respuesta del ayuntamiento a la solicitud de una asociación protectora 
de animales para acceder a un expediente sobre la autorización de romerías, dirigida al Ayuntamiento 
de Villaverde del Río (Sevilla) en el curso de la queja 17/0389.

– Resolución relativa a la situación en la que se encontraban las viviendas de la zona de El Moro, con 
varios desperfectos, debido, según la persona promotora de la queja, a la sobreexplotación de un 
acuífero, dirigida al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (Sevilla) en el curso de la queja 17/0463.

– Resolución relativa a la falta de respuesta de la, entonces, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio al escrito de una asociación protectora de animales en el que solicitaban información 
sobre el estado de tramitación de un expediente sobre vertidos en la zona conocida como El Lago, en 
el término municipal de Lora del Río (Sevilla), dirigida a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en el curso de la queja 17/2286.

– Resolución relativa a la incidencia acústica que provocaban las actividades culturales que se 
realizaban en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, en la plaza de Calderón de la Barca, dirigida 
al Ayuntamiento de Sevilla en el curso de la queja 17/3087.

– Resolución relativa a la falta de respuesta de la, entonces, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio al escrito en el que una persona solicitaba conocer diversas cuestiones sobre la concesión 
de aguas a una comunidad de regantes sita en Alcalá de los Gazules (Cádiz), dirigida a la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el curso de la queja 17/3564.

– Resolución relativa a la falta de respuesta a varios escritos en los que denunciaba diversas cuestiones, 
dirigida al Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) en el curso de la queja 17/3707.
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– Resolución relativa a la falta de respuesta del ayuntamiento al escrito presentado por una asociación 
protectora de animales en el que solicitaba una relación de núcleos zoológicos situados en el término 
municipal, dirigida al Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), en el curso de la queja 17/4338.

– Resolución relativa a la falta de respuesta del ayuntamiento al escrito presentado por una asociación 
protectora de animales en el que solicitaba una relación de núcleos zoológicos situados en el término 
municipal, dirigida al Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla) en el curso de la queja 17/4395.

– Resolución relativa a la falta de respuesta del ayuntamiento a una solicitud de responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos tras una caída en la vía pública, dirigida al Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz) en el curso de la queja 17/5567.

– Resolución relativa a la falta de respuesta del ayuntamiento al escrito presentado por una asociación 
protectora de animales en el que solicitaba acceder al expediente de romería, dirigida al Ayuntamiento 
de Villaverde del Río (Sevilla) en el curso de la queja 17/6499.

– Resolución relativa a la falta de respuesta del ayuntamiento al escrito presentado en el que solicitaba 
diversa documentación sobre las actividades desarrolladas en un establecimiento hostelero, dirigida 
al Ayuntamiento de Sevilla en el curso de la queja 18/0190.

Destacamos también las resoluciones dictadas por el Defensor del Pueblo Andaluz que, aunque 
tuvieron respuesta por parte de los organismos a los que nos dirigimos, no fueron aceptadas por estos:

– Resolución relativa a las molestias que venía padeciendo la persona promotora de la queja por 
los ruidos provenientes de dos establecimientos hosteleros situados en su misma calle, dirigida a la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Tolox (Málaga) en el curso de la queja 14/3759.

– Resolución relativa a las deficiencias que presentaba un establecimiento dedicado a gimnasio, situado 
en los bajos de una vivienda, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla en el curso de la queja 17/2522.

– Resolución relativa a la contaminación odorífera generada por una granja de cerdos ubicada en el 
término municipal, dirigida al Ayuntamiento de Écija (Sevilla) en el curso de la queja 17/5294.
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