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I. INTRODUCCIÓN
Es la primera vez que desde la Institución del Justicia de Aragón se partici-
pa en este Anuario Aragonés del Gobierno Local, y queremos dar las gracias
por la invitación que nos han cursado sus responsables, al considerar que
una mayor difusión de las Sugerencias y Recomendaciones elaboradas en
respuesta a las quejas que cursan los ciudadanos sobre posibles deficiencias
o irregularidades de la Administración puede ser un instrumento útil para
corregir comportamientos o tendencias y, en definitiva, mejorar la calidad
del servicio público que estamos obligados a prestar.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su actual redacción dada por la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece claramente la competencia del
Justicia para supervisar la actividad de la Administración Local, al incluir, en
su art. 59.2.b «La actividad de los entes locales aragoneses y de las comarcas,
sus organismos autónomos y demás entes que de ellos dependan, en los tér-
minos que establezca la ley del Justicia» en el ejercicio de sus misiones espe-
cíficas de protección y defensa de los derechos individuales y colectivos, tutela
del ordenamiento jurídico aragonés y defensa del Estatuto. 

Esta previsión estatutaria permite superar de manera definitiva las du-
das que durante el periodo anterior pudieron plantearse respecto a la habili-
tación del Justicia para supervisar la actuación de la Administración local, ya
que el ni Estatuto de 1982 ni sus posteriores reformas (leyes orgánicas
6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996 de 30 de diciembre) hacían referencia a di-
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cha posibilidad, ciñendo su facultad de supervisión (art. 33.2) a la actividad
de la Administración de la Comunidad Autónoma.

La Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, intentó
ampliar este ámbito de actuación, previendo en su art. 2.2 que “el Justicia
podrá supervisar la actuación de los entes locales aragoneses en todo lo que
afecte a materias en las que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia
a la Comunidad Autónoma de Aragón”. El Tribunal Constitucional, en Sen-
tencia 142/1988, de 12 de julio, por la que se pronunció acerca de la consti-
tucionalidad de dicha ley, interpretó que dicho precepto no desbordaba los
límites marcados por el art. 33.2 del EA de Aragón “siempre que se interpre-
te que las facultades de supervisión del Justicia de Aragón sobre la actuación
de los entes locales aragoneses sólo podrá ejercerse en materias en las que el
Estatuto de Autonomía atribuya competencias a la Comunidad Autónoma
de Aragón (art. 2.2) y respecto a las que ésta haya, además transferido o de-
legado en los entes locales”. 

La restrictiva interpretación jurisprudencial del Alto Tribunal se veía su-
perada por la realidad, en tanto el Justicia extendía su acción sobre toda la ac-
tividad ordinaria de los entes locales, extremo que, salvo contadas excepcio-
nes, se ha venido aceptando sin problema. La naturaleza y razón de ser del
defensor autonómico, la raigambre de la figura histórica en el recuerdo de los
aragoneses y la alta misión de protección de los derechos de los ciudadanos,
tutela del ordenamiento jurídico y defensa del Estatuto, parecían ser razón su-
ficiente para legitimar tal intervención. Pero junto a estos argumentos de au-
toridad moral, la traslación de la doctrina del Constitucional a la acción diaria
se materializó en la diferente forma de admisión de las quejas, pues únicamen-
te se admitían “a supervisión” aquellas que hacían referencia a materias trans-
feridas o delegadas por la Comunidad Autónoma, respetando la dicción literal
del Estatuto; el resto eran admitidas “a mediación”, en aplicación de lo previs-
to en el art. 2.3 de su Ley reguladora, que prevé “el Justicia de Aragón, en el
cumplimiento de su misión, podrá dirigirse a toda clase de autoridades, orga-
nismos, funcionarios y dependencias de cualquier Administración, con sede
en la Comunidad Autónoma”, realizándose una labor de mediación que ha
contribuido a resolver un número no desdeñable de problemas. 

En cualquier caso, la redacción del nuevo Estatuto permite superar con
carácter definitivo tal disfuncionalidad. Para logar una plena concordancia en-
tre esta norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y la Ley regu-
ladora de la Institución es preciso adaptar su texto a la nueva redacción del
Estatuto, sometiendo a la potestad de supervisión de la Institución toda la ac-
tividad de los entes locales aragoneses, sus organismos y demás entes que de
ellos dependan.
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Con el fin de que la participación de nuestra Institución en el Anuario
Aragonés del Gobierno Local revista la máxima utilidad para sus destinata-
rios, los profesionales relacionados con el mundo local, se va a hacer alusión
únicamente a los expedientes vinculados a la Administración Local que han
concluido con una resolución o informe. Se trata de una fracción pequeña
del total número de quejas recibidas, puesto que la mayoría no dan lugar a
ello porque han sido archivados por alguna otra causa: cuestiones entre par-
ticulares, ausencia de irregularidad, en cuyo caso se informa a los ciudada-
nos con detalle del fundamento legal y las causas que lo justifican, proble-
mas que se han solucionado o se hallan en vías de solución tras la mediación
y otros en que no ha sido preciso instruir expediente, dado que la informa-
ción que precisaba el ciudadano se le ha podido facilitar sin ninguna gestión
ulterior.

El texto completo de todos los documentos que se citan puede encontrar-
se en la página web de la Institución: www.eljusticiadearagon.es, donde son
publicadas unos días después de comunicarse la resolución al ciudadano que
formuló la queja y a la administración destinataria, con el fin de que los inte-
resados sean los primeros en recibirla. En la portada de la página están las úl-
timas resoluciones, pudiendo acceder a las anteriores pulsando “Ver” debajo
del cuadro donde se muestran o en la pestaña denominada “Sugerencias y Re-
comendaciones”; para la localización de las que interesen hay unos buscado-
res por palabras (resulta válida cualquier referencia, bien sea por municipio o
por conceptos: ej. restaurante, licencia, colegio, daños, dependencia, etc.), por
materias (agricultura, asuntos sociales, cultura, derechos, medio ambiente, sa-
nidad, etc.) o por fechas.

II. RESOLUCIONES POR MATERIAS

1. Función pública

En el ámbito de la función pública local se quiere llamar la atención sobre la
necesidad de respetar el ejercicio profesional de las funciones legalmente en-
comendadas a los secretarios, interventores y depositarios, como la mejor ga-
rantía de su correcta prestación. Desde el Justicia de Aragón apoyamos el
respeto al ejercicio al ámbito eminentemente técnico que implica el desarrollo
de las funciones públicas legalmente reservadas a los funcionarios con habili-
tación de carácter estatal por diversas normas, básicamente la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril (Disposición Adi-
cional Segunda).
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Debe recordarse que esta categoría de funcionarios pertenece a unos cuer-
pos de ámbito nacional que se consolidaron a principios del siglo XX como un
elemento fundamental para la garantía de la legalidad y la regularidad de la
gestión económico-financiera de las entidades locales. Con su creación y la re-
serva al Gobierno de la selección, garantías de inamovilidad y régimen disci-
plinario se pretendía reforzar la función de control interno asignada a tales
funcionarios, sustrayéndola a cualquier posible presión de los miembros polí-
ticos de la Corporación, sometidos a los vaivenes de la política local. 

En este orden, resulta significativa la referencia al funcionariado con ha-
bilitación de carácter estatal contenida en el informe que en su momento rea-
lizó la Comisión nacional para el estudio y preparación del Estatuto Básico del
Empleado Público donde, entre otros aspectos, señalaba que las funciones de
control interno, profesional e independiente atribuidas a estos funcionarios
“son imprescindibles en todo caso y difícilmente pueden garantizarse en las
Entidades Locales de menor dimensión si no es por medio de funcionarios de
carrera dotados de un estatuto que proteja su imparcialidad”.

Tales criterios, incontestables, han llevado al Justicia a pronunciarse en
años anteriores (Sugerencias dirigidas a los Ayuntamientos de Terrer y Pinse-
que), recordando un principio básico: en el ámbito de las potestades a desarro-
llar por las corporaciones locales existen una serie de funciones (control y
fiscalización, fe pública y asesoramiento legal, contabilidad y tesorería) que
deben ser desarrolladas por personal funcionario; y, en concreto, las funciones
de secretaría, control y fiscalización interna, que desempeñarán funcionarios
con habilitación de carácter estatal. Ello constituye una garantía de objetivi-
dad, imparcialidad e independencia en el desempeño de tales tareas, atendien-
do a sus características e importancia. 

Siguiendo la misma línea, en 2010 se formuló Sugerencia al Ayuntamiento
de Muel instando la adopción de las medidas necesarias para garantizar, en su
ámbito de competencia, el respeto al ejercicio de estas funciones públicas. Por
estar íntimamente vinculada a la necesidad de velar por el respeto la normativa
que rige el nombramiento de funcionarios de esta escala, se formuló también Su-
gerencia al Gobierno de Aragón, atendida su reciente competencia en la materia.

Otro ámbito de actuación se relaciona con los procesos selectivos desarro-
llados por entidades locales para el ingreso en su función pública. De entre las
irregularidades detectadas, cabe hacer referencia a las siguientes: 

• Supuestos en los que no se ha dado publicidad a las convocatorias de
procesos selectivos y sus correspondientes bases reguladoras mediante
la publicación en el Diario Oficial (Administración destinataria: Comar-
ca de Daroca).
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• Procesos de selección en los que no se ha respetado el plazo mínimo de
cuarenta y ocho horas fijado por la ley entre la celebración de un ejer-
cicio y el siguiente (Ayuntamiento de Sariñena).

• Procesos de provisión de plazas vacantes en los que no se ha dado ade-
cuada cobertura a los principios de igualdad, mérito y capacidad o no se
ha respetado la necesidad de garantizar la reserva de puestos de trabajo
en la RPT a personal funcionario (Ayuntamiento de Zaragoza). 

• Obligación de desarrollar las ofertas de empleo público aprobadas en el
plazo marcado en la ley (Ayuntamiento de Borja).

Atendiendo la necesidad de velar por el respeto a los derechos de los em-
pleados públicos de las entidades locales se han emitido diversos pronuncia-
mientos en los que se han analizado cuestiones tales como la relativa al ejer-
cicio del derecho de representación sindical, sugiriendo la obligación de
atender la solicitud de reunión de un sindicato representativo para la deter-
minación y aplicación de las retribuciones complementarias, o el derecho a
obtener una retribución acorde a las funciones desarrolladas, en supuestos
en los que resultaba probado que éstas eran superiores a las propias del pues-
to ocupado (ambas dirigidas al Ayuntamiento de Zaragoza); el derecho a ob-
tener en plazo determinada documentación por parte de la Administración
empleadora, como los certificados de retenciones e ingresos del Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (Ayuntamiento de Teruel); o el deber de con-
testar en plazo los escritos presentados por funcionarios a su servicio (Ayun-
tamiento de Huesca). 

2. Derechos civiles y políticos

El empadronamiento en pequeños municipios ha generado a lo largo de los
años quejas en dos sentidos: de personas que, considerándose con derecho a
ello, han solicitado el empadronamiento y les ha sido denegado, normalmen-
te en aplicación de la ficción legal que supone el silencio administrativo; tam-
bién las ha habido por la inscripción padronal realizada en atención a razones
ajenas a la naturaleza de este registro, cuyo fin es simplemente dejar constan-
cia de los ciudadanos que residen en un municipio y a ello ha de limitarse. De
la documentación aportada a los expedientes y los contactos mantenidos con
los interesados se desprende que esta actuación está guiada por diversas razo-
nes (derecho a voto, aprovechamientos de bienes públicos, pago de tributos,
etc.), pues la inscripción en el padrón confiere la condición de vecino y deter-
minados derechos, siendo el de participar en las elecciones municipales el que
más se valora, pues la inscripción, o denegación, de un pequeño grupo de vo-
tantes puede inclinar la balanza a favor de una u otra candidatura.
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Un ejemplo de estos conflictos se ha venido observando en el Concejo
Abierto de Los Pintanos, con diversas quejas, resoluciones de años anteriores
e incluso intervenciones en vía judicial. En la última Sugerencia se recordaba
a dicha entidad la obligación de cumplir una sentencia ordenando el empadro-
namiento de una ciudadana.

El consentimiento del interesado en el empadronamiento es básico para
poder cumplimentar este trámite. Precisamente su omisión motivó una Su-
gerencia al Ayuntamiento de Calatayud a causa del empadronamiento simul-
táneo de ancianos de la residencia municipal; si bien las razones de utilidad
práctica eran atendibles, debería haberse contado con la voluntad de los
afectados o de sus representantes legales, en caso de hallarse incapacitados.

El mantenimiento de la memoria de los pueblos motivó la formulación de
una Sugerencia al Ayuntamiento de Binéfar, puesto que en los certificados de
empadronamiento sólo hacía constar, en el apartado correspondiente a “lugar
de nacimiento”, el nombre de las localidades que tienen la condición jurídica
de municipio, quedando excluidos todos aquellos lugares que, en la actuali-
dad, por carecer de población o no disponer de Ayuntamiento, no tienen di-
cha naturaleza, y debido a ello no aparecen en el registro informático
padronal. No existiendo ningún impedimento legal, el problema se reduce a
la adecuación de la aplicación informática; la Sugerencia fue aceptada, consig-
nándose ahora el lugar donde el ciudadano efectivamente nació.

La desigualdad entre las instalaciones y dependencias del Cementerio de
Zaragoza para celebración de funerales de la religión católica y las reservadas
a los de otras confesiones o a los de personas que no desean que tenga conno-
taciones religiosas, puesta de manifiesto en un escrito de queja, motivó una
Sugerencia al Ayuntamiento de la Ciudad en enero de 2010 para que la asig-
nación de los espacios existentes en el Cementerio a los interesados en la re-
alización de funerales (que, en definitiva, son la práctica totalidad de los
ciudadanos) se realizase en igualdad de condiciones y sin distinción por razón
de creencia o religión. La Sugerencia fue aceptada, realizándose en los espa-
cios destinados a ritos funerarios las correspondientes adaptaciones.

La obligación de facilitar información a los concejales para el ejercicio de
su función ha motivado un importante número de quejas, algunas resueltas a
través de una labor de mediación; entendemos que el ejercicio de este derecho
se debe realizar en unos términos razonables, que tienen su límite, por un la-
do, en los casos observados de petición indiscriminada de datos de diversa na-
turaleza y, por otro, en la negativa cerrada de algunos responsables al obligado
ejercicio de trasparencia en la gestión pública. Con fecha 20/05/10 se remite
una Sugerencia al Ayuntamiento oscense de Torres de Barbués aclarando el al-
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cance y las obligaciones derivadas del derecho a la información sobre asuntos
municipales.

La deficiente información a los ciudadanos se trató con motivo de una
queja por la deficiente exposición pública de una modificación del plan urba-
nístico de Ballobar, al denegarse la expedición de copias alegando derechos de
propiedad intelectual del redactor. En la Sugerencia de 27/04/10 se aclara la
improcedencia de esta excusa y se recuerda el derecho ciudadano a conocer de
forma íntegra e inmediata el documento que se expone al público, así como a
obtener las copias que precise.

La utilización de locales municipales por asociaciones vecinales ha sido
también motivo de controversia, al sentirse algunos ciudadanos discriminados
por una posible diversidad de trato. En la Sugerencia formulada con fecha
30/01/10 al Ayuntamiento de Los Fayos se recuerda el criterio de igualdad en
el acceso a los bienes y servicios públicos expresado en el art. 201 de la Ley
7/1999 de Administración Local en Aragón, así como el reiterado desde esta
Institución en diversas ocasiones de favorecer la cercanía y la relación entre
los vecinos, especialmente en los municipios pequeños, siendo obligación del
Consistorio permitir el uso de las instalaciones municipales y dar respuesta a
las legítimas necesidades vecinales. 

Si bien el problema que la prostitución callejera genera a los residentes del
entorno se ciñe casi exclusivamente a la Ciudad de Zaragoza, se considera im-
portante aludir aquí a la Sugerencia dictada con fecha 15/01/10, donde se
abordaban los diversos aspectos a considerar para encauzarlo razonablemen-
te: conveniencia de incrementar los recursos sociales para atender a este co-
lectivo, importancia del diálogo entre administración y asociaciones vecinales,
control de las licencias de actividad, necesidad de mantener la vigilancia poli-
cial para garantizar la convivencia ciudadana o la posibilidad de regular el pro-
blema mediante Ordenanza municipal. 

En este mismo ámbito de los derechos ciudadanos se enmarcan dos expe-
dientes relativos a procedimientos sancionadores; en el primero de ellos, ins-
truido con el Ayuntamiento de Huesca, se estudian dos cuestiones elementales
del procedimiento: la obligación de dar contestación expresa a los recursos
presentados por los ciudadanos, y la necesidad de respetar ciertas formalida-
des a la hora de efectuar las notificaciones, evitando la indefensión que se pro-
duce al no haber podido recibir la comunicación administrativa de una forma
razonable, dada la dificultad de conocer este hecho a través de la publicación
de edictos en los boletines oficiales. En el otro, que dio lugar a la última Su-
gerencia dictada en 2010 en el ámbito local, se estudia una sanción impuesta
por el Ayuntamiento de Utebo a un ciudadano, y se insta la revisión de oficio
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(a pesar de que el interesado pagó la multa con el fin de obtener la reducción
del 50 % prevista en la Ley) del acto inicial del procedimiento que dio lugar al
expediente sancionador, al haber quedado acreditada la nulidad de los hechos
y, en consecuencia, la devolución del importe abonado.

3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda

En esta materia se referencian en primer término las resoluciones alusivas a
la accesibilidad de los espacios públicos, atendida la limitación de derechos
que las dificultades en este ámbito generan a los ciudadanos que, de forma
permanente u ocasional, sufren alguna discapacidad, y la correlativa obliga-
ción constitucional de los poderes públicos de remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación ciudadana en la
vida política, económica, cultural y social; en este caso, el objetivo se conse-
guirá mediante la aplicación efectiva de la Ley aragonesa 3/1997 y Decreto
19/1999, que la desarrolla, y Ley estatal 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad. Por tal motivo, se formula una Sugerencia al Ayunta-
miento de Plenas debido a una obra municipal de pavimentación con esca-
leras, en lugar de rampa, que dificulta el acceso a la vivienda de unos
ancianos, así como al de La Puebla de Valverde por su desatención a una so-
licitud de acceso para persona discapacitada, instando la ordenación de te-
rrazas de bar y estacionamiento de vehículos, cuyo desorden dificulta el
tránsito peatonal.

La preocupación por promover la eliminación de las limitaciones que su-
ponen las barreras arquitectónicas se ha extendido a otros ámbitos de la ac-
tividad del Justicia externos al propiamente urbanístico, habiéndose emitido
resoluciones en las que se instaba la mejora de equipamientos de diversa na-
turaleza, como los consultorios médicos locales de la zona de Utrillas, las di-
ficultades de movilidad entre los distintos pisos de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Zaragoza, la biblioteca pública municipal de El Burgo de
Ebro, ubicada en un edificio antiguo no adaptado, o las deficiencias en edifi-
cios públicos, viales y medios de transporte de Alcañiz. Ya fuera de los edifi-
cios, nos hemos dirigido a los Ayuntamientos de Calatayud, llamando la
atención sobre la necesidad de suavizar el desnivel en el final de las aceras, y
al de Zaragoza, en relación con determinadas soluciones constructivas en
Valdespartera que dificultan a los usuarios el acceso a las viviendas. 

La demora en la tramitación de licencias urbanísticas es causa de gran in-
seguridad jurídica, pues al operar el silencio administrativo positivo se crea
una situación de incertidumbre sobre los límites de la legalidad de la actua-
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ción pretendida o realizada, y por ello es necesario encarecer la necesidad de
dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, resolviendo lo procedente
dentro de plazo; esta cuestión se estudia con mayor detalle en las Sugerencias
remitidas a los Ayuntamientos oscenses de Biescas (obras en Orós Alto) y de
Hoz y Costean.

La desatención de la administración municipal a las denuncias por obras
en mal estado o presuntamente ilegales ha dado lugar a quejas, entendidas
la mayoría con pequeños municipios que, presumiblemente, no cuentan con
medios personales y materiales suficientes para instruir expedientes discipli-
narios y hacer cumplir la compleja normativa urbanística; por ello, con mo-
tivo de la queja contra una obra sin licencia en Cerveruela, se formula tam-
bién una Sugerencia a la Comarca de Daroca para promover la prestación de
asistencia técnica y jurídica en orden a su instrucción y ejecución. No obs-
tante, hay también una queja, con la correspondiente Sugerencia, al Ayunta-
miento de Huesca, puesto que tras la denuncia de mal estado de conserva-
ción de un edificio y la comprobación de las deficiencias en informe de los
servicios técnicos municipales, no se llegó a dictar la correspondiente orden
de ejecución, y se insta el cumplimiento de este trámite.

Las infracciones que se denuncian, cuya desatención administrativa mo-
tiva la queja, son por diversos conceptos: mal estado de edificio con peligro
para los viandantes en Panticosa; edificación prefabricada levantada sin licen-
cia ni proyecto en el núcleo de Arbués, perteneciente al municipio de Bailo;
obras ejecutadas sin licencia, proyecto ni dirección técnica en Cerveruela (re-
cordándose aquí el carácter imperativo de las normas urbanísticas y la no con-
formidad a Derecho de pactos particulares para soslayar su aplicación);
desatención a una solicitud ciudadana en La Almolda para la comprobación
de ajuste de determinadas obras a la licencia y a las alineaciones que le resul-
tan de aplicación, desatendiendo la obligación municipal de realizar la inspec-
ción y comprobación por los propios servicios técnicos; vulneración del
derecho ciudadano al acceso a información urbanística sobre existencia o no
de licencia de obras, dificultando el ejercicio de la acción pública urbanística
en Torralba de Ribota; o los actos de edificación y uso del suelo sin licencia en
Villel.

La actuaciones municipales ante la comprobación de haberse realizado de
obras ilegales han constituido motivo de queja, por causas diversas: paraliza-
ción de actuaciones (Ayuntamiento de Teruel, si bien aquí concurría un con-
flicto privado debido a la distribución de una finca entre los herederos);
también se ha estudiado la desproporción entre una sanción impuesta por el
Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la obra ejecutada (no obstante, se
consideró legitima la actuación municipal en orden a restauración de la lega-
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lidad), o la demora en comprobar si determinadas obras sin licencia en varias
viviendas de edificio residencial han podido afectar a elementos estructurales
o a seguridad del edificio; en este mismo ámbito cabe clasificar el problema
detectado en Valdealgorfa, donde las nuevas viviendas se habían construido de
acuerdo con la licencia otorgada, pero la urbanización quedó inconclusa, sin
que la garantía prestada por el promotor fuese suficiente para cubrir esta res-
ponsabilidad.

La conservación de las edificaciones es un aspecto que preocupa a los ciu-
dadanos, dado el peligro que para las personas y los bienes supone, sin que re-
vistan importancia menor el mal efecto estético o las molestias que con ello se
causa a los vecinos. La falta de acción municipal ha motivado diversas Suge-
rencias: al Ayuntamiento de Jaca, para la conservación y mantenimiento en
adecuadas condiciones de la parte de un conjunto edificado que fue rescatada
para el patrimonio municipal tras la declaración de caducidad de una conce-
sión otorgada en 1987; a los de Villalengua y Alforque para que, ante el incum-
plimiento del plazo dado a la propiedad para su ejecución, procedan a la
ejecución subsidiaria; y también al Ayuntamiento de Zaragoza, en un supues-
to en que las obras realizadas en un inmueble, sin licencia municipal ni auto-
rización comunitaria, habían afectado gravemente al colindante, que debe ser
reparado.

Finalmente, cabe citar las quejas recogidas en relación con actuaciones
sobre suelo de propiedad particular donde no se había completado el proceso
de aportación al planeamiento o, en su defecto, de expropiación forzosa. Se re-
clama así la nulidad de pleno derecho de la aprobación de obras sobre terre-
nos particulares sin previa cesión o expropiación por parte del Ayuntamiento
de Aguarón, o la conveniencia de implementar mecanismos de compensación
de cargas y beneficios ante la situación de un trazado viario, que fue elimina-
do al no haber sido respetado por la ejecución de obras ilegales en el munici-
pio de Monflorite-Lascasas. En Albelda se dictó Sugerencia a propósito de una
licencia otorgada para la edificación de una vivienda con vistas a una calle pre-
vista en planeamiento pero no expropiada en aquel momento al titular del te-
rreno, generándose un conflicto que no hubiese tenido lugar en caso de haber
tramitado con mayor diligencia el correspondiente expediente urbanístico.

4. Contratación administrativa

En el ámbito de contratación administrativa cabe destacar la Sugerencia for-
mulada a la Comarca del Bajo Cinca en relación con el concurso de ideas con-
vocado para el proyecto de la nueva sede comarcal, donde se apreciaron
irregularidades como la falta de referencia exacta al precio del contrato, la im-
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precisión de los criterios de adjudicación o la insuficiencia del anuncio de li-
citación; dado que la obra ya estaba en marcha cuando se dictó la resolución,
únicamente su pudo instar al cumplimiento riguroso de la normativa contrac-
tual en ulteriores licitaciones.

En la resolución derivada de la queja por la denegación del Ayuntamien-
to de Luna a que un interesado tuviese acceso al expediente para la contra-
tación de la gestión del servicio de suministro de agua se analizan los por-
menores del derecho de acceso a los registros y documentos que formen
parte de un expediente y sus limitaciones, que no procedía alegar en el caso
estudiado. Una situación similar se plantea en Aranda de Moncayo ante la
solicitud de un vecino de ser informado de la ejecución de un convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento y varios propietarios para llevar a cabo la demo-
lición de una vivienda en ruinas, siendo necesario también recordar las obli-
gaciones legales en esta materia.

5. Servicios públicos

Algunos servicios públicos de titularidad municipal se prestan por empresas
privadas, mediante concesión, contrato de servicios o en las diversas modali-
dades establecidas en la vigente normativa. La Administración local dedica a
ellos, tanto en uno como en otro caso, una parte importante de su presupues-
to, canalizado en muchas ocasiones a través de ayudas directas a los ciudada-
nos o grupos sociales.

Dada la extensa actividad que desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza,
se citan a continuación tres resoluciones dirigidas al mismo a propósito de
ayudas de esta naturaleza: en el primer caso, el bono social de transporte pú-
blico para desempleados que recogía únicamente dos supuestos, quedando
fuera un alto porcentaje de ciudadanos con una prestación mínima y sin nin-
gún otro ingreso mensual; otra queja se fundamentó en la demora en el pa-
go de prestación de servicios en materia de educación y tiempo libre presta-
dos por asociaciones de índole privada, que obliga, ante la insuficiencia de
recursos propios, a que los trabajadores sufran un correlativo retraso en la
percepción de sus nóminas, por lo que se insta al Ayuntamiento a que agili-
ce los trámites administrativos conducentes al pago; finalmente, la conce-
sión anual por parte de Zaragoza Deporte Municipal de ayudas económicas
al deporte escolar plantea dudas en cuestiones procedimentales, ya que se
trata de trámites de índole administrativa, pero en los que no se cumple es-
trictamente la normativa contenida en la Ley 30/1992 al tratarse de una so-
ciedad municipal, recordándose esta obligación cuando tal entidad actúe
ejercitando competencias administrativas. 
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Los servicios sociales fueron objeto de la resolución remitida conjunta-
mente al Ayuntamiento de Zaragoza y al Departamento de Servicios Sociales y
Familia a causa de la falta de coordinación de requisitos administrativos para
la apertura y funcionamiento de una residencia de ancianos en la Ciudad, da-
das las dificultades que ello generaba a la hora de plantear una ampliación de
las plazas disponibles.

La falta de centros públicos de enseñanza de música en la Ciudad de Za-
ragoza ha sido objeto de atención en varias ocasiones, atendido el reducido
número de plazas existentes tanto para música como para danza; tal escasez
desmotiva a muchos interesados en aprender estas disciplinas artísticas y
por ello, dado que, según el art. 42.1.n de la Ley de Administración Local de
Aragón, se trata de una competencia municipal, se ha instado del Ayunta-
miento que adopte las medidas oportunas a fin de incrementar las plazas
ofertadas.

El estado de las vías públicas es una situación que preocupa a la ciudada-
nía, presentándose aquí dos resoluciones que requieren diferentes actuacio-
nes: en el caso de Zaidín, donde se reclama el arreglo completo de una calle,
el cumplimiento de la obligación municipal ha de supeditarse necesariamen-
te a la disponibilidad presupuestaria y, como es habitual en los pequeños mu-
nicipios, a la obtención de ayudas externas que permitan impulsar la obra; la
situación de una travesía en La Puebla de Híjar es diferente, pues aquí el pro-
blema es que los residuos procedentes de una fábrica ensucian la calle y obtu-
ran las canalizaciones de aguas pluviales, agravándose el problema con la
inundación de las viviendas cuando llueve copiosamente. En este caso, habi-
da cuenta de la competencia concurrente de la administración local y la regio-
nal, al ser la carretera de titularidad autonómica, se insta a que coordinen su
actuación en aras a garantizar la limpieza y seguridad de la vía. 

La otra cara de la moneda en el mantenimiento de los servicios urbanís-
ticos es cuando la obligación de conservación recae sobre los propietarios,
en cuyo caso es el Ayuntamiento (aquí se trató del de Montalbán), el encar-
gado de recordársela y, si hubiere incumplimiento, dictar las órdenes de eje-
cución que resulten para que los obligados subsanen las deficiencias de sa-
lubridad observadas y realicen las actuaciones de gestión urbanística
procedentes para ejecución de lo previsto en el planeamiento urbanístico. 

La desatención municipal a la solicitud formulada por un vecino de Villa-
mayor de Gállego para que se cambiase la ubicación de unos contenedores si-
tuados frente a su vivienda motivó la formulación de una Sugerencia, al
resultar injustificada su actitud, tanto respecto a las quejas presentadas por el
afectado como para darle alguna solución razonable, lo que, vista la situación
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particular, no implicaba coste alguno ni mayor complejidad o traslado del pro-
blema a otras personas.

La autorización de nuevas urbanizaciones separadas de los núcleos con-
solidados suele ser origen de múltiples problemas y gastos para los consisto-
rios, ya que la lejanía dificulta y encarece la prestación de servicios, y esto en
los contados casos en que todas las obras e instalaciones que la Ley encomien-
da realizar al promotor se llevan a cabo en los términos proyectados, lo que
no siempre sucede. Aquí se trata el caso de la urbanización “Campo de Golf”
de Calatayud, cuyos residentes reclaman del Ayuntamiento los servicios de
limpieza viaria, transporte urbano y acceso a Internet.

Los problemas derivados de las altas y bajas en los servicios de abasteci-
miento de agua a causa de la sucesión de inquilinos en las viviendas urbanas
son una fuente de conflictos entre los usuarios y los Ayuntamientos, y todos
los años se produce alguna queja por tal motivo; en la resolución dirigida al
Ayuntamiento de Zaragoza se propone, una vez analizada la ordenanza regu-
ladora del servicios, la opción de que en los procedimientos de baja del servi-
cio se incluya en las notificaciones información sobre la posibilidad de
acreditar que los consumos se han realizado por persona distinta del titular de
la póliza desde una fecha determinada, de forma que cada contribuyente pa-
gue el agua efectivamente consumida. 

El servicio de transporte al mayor polígono de Zaragoza, la Plataforma Lo-
gística –PLAZA– no está todavía resuelto satisfactoriamente, habiéndose reci-
bido quejas que apuntaban dos cuestiones: la creación de abonos para los
trabajadores que abaraten el actual precio del billete, y las deficiencias en las
frecuencias de la línea. Si bien se insta del Ayuntamiento la ampliación del ser-
vicio con el adelanto de la segunda línea de transporte prevista para 2011, en
tanto que competencia de su titularidad, no debe obviarse lo indicado en su
respuesta, donde apunta la necesidad de que las empresas ubicadas en la pla-
taforma instrumenten alguna alternativa de transporte laboral, como ocurre
en otros polígonos industriales.

Por último, en este apartado de servicios municipales se ha de hacer refe-
rencia a dos expedientes sobre los que no se ha dictado resolución en plazo.
Uno de ellos trae causa de una reclamación de responsabilidad patrimonial al
Ayuntamiento de Huesca a causa de los daños sufridos por un niño en su ca-
ída tras apoyarse en la barandilla de acceso de minusválidos en la entrada de
la Comisaría de Policía Local por no estar debidamente anclada al suelo; el
otro ha determinado la caducidad de un expediente sancionador por infrac-
ción urbanística en la localidad de Quinto, que debe archivarse al haber trans-
currido más de seis meses desde su incoación. Si bien en este segundo caso la
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inactividad administrativa ha beneficiado al ciudadano, que ve desaparecer la
posibilidad de una sanción por los hechos imputados, es conveniente, en to-
do caso, que la administración resuelva lo que proceda, en aras a garantizar la
seguridad jurídica.

6. Bienes locales

En materia de bienes locales consta un expediente donde se analizan las dis-
putas habidas en el municipio de Maluenda por causa de unas obras realiza-
das por un particular sobre un espacio cuya titularidad resultaba ser discu-
tida, situación que también había sido denunciada por otros vecinos; es de
destacar la colaboración prestada al Ayuntamiento por la Asesoría Jurídica
de la Diputación Provincial de Zaragoza. Se analizan en nuestra resolución
los diferentes argumentos esgrimidos por las partes, así con los límites jurí-
dicos de los datos catastrales sobre la titularidad de los bienes inmuebles, y
se concluye instando del Ayuntamiento la defensa de los bienes públicos y
su constancia clara e indubitada en el inventario municipal, a fin de evitar
estas controversias en el futuro. 

7. Tributos y presupuesto

En este ámbito cabe citar una queja curiosa, al demandarse del Ayuntamiento
de Tauste el cobro del consumo de agua a las fincas de los barrios de Sancho
Abarca y Santa Engracia, a los que, según se indicaba, no se les giraba los co-
rrespondientes recibos, a pesar de disfrutar del mismo servicio que el núcleo
principal. Dada su condición de sujetos pasivos de la tasa y la concurrencia
del hecho imponible previsto en la correspondiente ordenanza fiscal, la con-
clusión no puede ser otra que instar del Ayuntamiento su aplicación generali-
zada en los términos establecidos (si bien se hace constar la reserva derivada
de contar solo con la versión contenida en la queja, ya que no se recibió la in-
formación solicitada).

A propósito del cobro de la tasa para concurrir a examen en procesos se-
lectivos convocados por la Diputación Provincial de Zaragoza se planteó la
posibilidad de establecer una exención para las personas en situación de des-
empleo. Si bien en la Ordenanza Fiscal nº 1 no se establecía esta previsión
(por lo que la actuación administrativa fue correcta a la hora de aplicarla a
todos los solicitantes), se formuló una Sugerencia para que se valore la opor-
tunidad de modificar la misma, dado que es una posibilidad admitida en la
Ley de Haciendas Locales, cuyo art. 24 permite tener en cuenta criterios ge-
néricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacer las ta-
sas, y así se viene haciendo en la Administración del Estado desde la Ley
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50/1998, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden so-
cial, que admite la exención de la tasa por derechos de examen a quienes fi-
guren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anterior a la fecha de convocatoria de las pruebas selectivas. 

El rigor exigible en la gestión de la inscripción de niños en programas de
deporte y ocio no debe conducir a una total rigidez que no tenga en cuenta
determinadas situaciones que, por causa sobrevenida y ajena a su voluntad,
hacen imposible su participación. El caso se planteó en Utebo, y la reclama-
ción era de un padre cuyo hijo no pudo, por enfermedad, asistir a un campa-
mento de verano, lo que comunicó con tres días de antelación y aportando
justificante médico; en la Sugerencia se propone la modificación de la orde-
nanza con el fin de contemplar estas situaciones, con las adecuadas cautelas
para evitar fraudes.

8. Medio ambiente

El ruido procedente del ejercicio de actividades de diversa naturaleza (hoste-
lería, recreativas, industriales, e incluso religiosas) es un constante motivo de
preocupación para los afectados. En numerosas resoluciones se han detallado
las negativas repercusiones de índole física, psíquica y social, pues la falta de
descanso y la tensión constante que supone soportar un ruido que, en la in-
mensa mayoría de los casos es evitable en gran medida, afecta gravemente a la
salud de las personas y vulnera de modo flagrante los derechos fundamenta-
les a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la in-
violabilidad del domicilio. 

En la descripción de este problema suelen coincidir diversos incumpli-
mientos, como puede apreciarse con el examen de las resoluciones dictadas
en este año 2010. A la inexistencia o insuficiencia de licencia adecuada a la
actividad, que en caso de ser calificada como molesta por ruidos requiere me-
didas efectivas de insonorización, se une el incumplimiento de los niveles to-
lerados de ruidos, la apertura fuera del horario permitido, la carencia de ele-
mentos de control, el exceso de aforo, etc.; si bien se aprecia una actitud
positiva por parte de muchos Ayuntamientos para encauzar el problema den-
tro de unos límites razonables, hay que reconocer las grandes dificultades
con que se encuentran a la hora de hacer imponer las normas: la falta de con-
ciencia social del problema del ruido, la costumbre social de salir hasta la
madrugada, la generación de “botellones” en las vías y espacios públicos, etc. 

A partir de la problemática ofrecida en las quejas de los vecinos, se consi-
deró que una forma de aminorar el problema residía en la reducción del rui-
do generado en los establecimientos, a cuyo fin se inició un expediente para
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comprobar la aplicación en los sectores de la música y del ocio, una vez supe-
rado su periodo transitorio, del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición al ruido, con el fin de proteger tanto la salud de los
trabajadores de estos sectores como el derecho al descanso de las personas aje-
nas al local. 

Este criterio de reducir el nivel sonoro interior, que no menoscaba el dis-
frute de los participantes en la fiesta y aminora los perjuicios a terceros, se co-
municó al Ayuntamiento de Ayerbe con motivo de una queja a causa de los
ruidos producidos en los bailes que celebran en un antiguo almacén de trigo,
carente totalmente de insonorización, al tratarse de una medida que no preci-
sa de inversión alguna, pues simplemente es imponer a los organizadores de
los festejos la condición de no superar el nivel de decibelios permitido.

El mismo problema de falta de insonorización de un bar en Andorra, con
incumplimientos reiteradamente comprobados, motivó una Sugerencia al
Ayuntamiento para que impusiese las medidas adecuadas, dado que el pro-
blema se ha venido manteniendo durante varios años, en los que han resul-
tado ineficaces las denuncias de los afectados. Situaciones similares se des-
criben en varias Sugerencias remitidas al Ayuntamiento de Zaragoza a
propósito de una discoteca que, teniendo el horario limitado a las 22:00 ho-
ras por carecer de insonorización que le permitiera trabajar en horario noc-
turno, ha incumplido sistemáticamente esta limitación; de un local con li-
cencia para café bar que actuaba como sala de conciertos, con los problemas
de ruidos y vibraciones inherentes a esta deficiencia; o de las propias insta-
laciones de las Playas del Ebro, de titularidad municipal, que han venido
funcionando sin sujetarse a los términos de su licencia. Dada la gravedad de
alguno de los casos, se ha solicitado al Ayuntamiento el cierre del estableci-
miento hasta tanto se procediese a su regularización y a la comprobación de
la eficacia de las medidas correctoras.

En el mismo orden de cosas, hay que hacer referencia al problema exis-
tente en Teruel con varios establecimientos, donde no se terminan de solven-
tar los problemas reiteradamente denunciados.

Un caso diferente de ruidos, pero no por ello menos molesto, es el pade-
cido por unos vecinos de Alcañiz cuya vivienda está situada sobre unos bajos
que, carentes de cualquier tipo de insonorización, son utilizados para el culto
de una Iglesia Evangelista; el uso común en el mismo de aparatos de megafo-
nía, instrumentos musicales y fuertes cánticos, unido a la utilización de unos
aparatos de climatización obsoletos y muy ruidosos, genera graves molestias a
los vecinos, por lo que se formuló una Sugerencia al Ayuntamiento relativa a
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su obligación de intervenir para controlar el ejercicio de actividades, a la vez
que se le recordaba el deber legal de colaborar con el Justicia, dada la desaten-
ción a los requerimientos que se le efectuaron para recabar información.

Las quejas contra el señalamiento nocturno de las horas a través de un re-
loj campanario público, bien sea de la iglesia o del ayuntamiento, han genera-
do diversas quejas, una de las cuales ha dado lugar a la Sugerencia formulada
al Ayuntamiento de Arándiga recordándole la necesidad de atender estas que-
jas y buscar una solución razonable, dado que la costumbre de marcar las ho-
ras, que tenía su relevancia en otros tiempos, carece de utilidad actualmente y
no ha de prevalecer sobre el derecho a la salud, que apoya una de sus bases
fundamentales en el descanso de las personas. 

El problema derivado del ruido del Aeropuerto de Zaragoza sobre los ba-
rrios residenciales levantados en sus cercanías sigue generando quejas ciu-
dadanas. Habida cuenta de la competencia de la Administración General del
Estado a través de los Ministerios de Fomento y de Defensa, se remitió la
queja al Defensor del Pueblo por la parte relativa a este organismo, mientras
que con el Ayuntamiento de Zaragoza se inició un expediente donde se ha
abordado la situación municipal en este ámbito, concluyendo en la necesi-
dad de disponer de un mapa de ruidos actualizado que informe la actuación
administrativa, y también a los ciudadanos, de los condicionantes que de
ello derivan.

Dejando ya el problema de los ruidos, los daños agrarios derivados de es-
pecies cinegéticas han sido motivo de queja, habiéndose formulado una Suge-
rencia al Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo por los producidos en el
coto de caza del que es titular. De forma similar a lo que ocurrió en un ante-
rior expediente con el de Andorra, se advierte que la titularidad municipal de
cotos de caza supone una importante carga para los Ayuntamientos debido a
que, sin obtener un rendimiento económico que los compense, han de aten-
der los daños de naturaleza agraria causados por especies cinegéticas, al venir
así establecido en la Ley de Caza de Aragón, que atribuye tal responsabilidad
a los titulares de los cotos; la existencia de un convenio del Ayuntamiento con
la Sociedad de Cazadores no le exime de su obligación si estos no satisfacen
debidamente las indemnizaciones que corresponden, como aquí ocurrió.

En materia de residuos, es importante hacer referencia a una Sugerencia
que, aunque remitida al Departamento de Medio Ambiente, atiende también
a una materia de competencia municipal, cual es la persistencia de vertede-
ros irregulares de escombros, una vez superada la fecha legalmente estable-
cida para su cierre o adaptación; en la mayoría de los casos estos vertederos
se ubican en terrenos municipales, con el consentimiento expreso o tácito de
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los Ayuntamientos, y al no reunir condiciones adecuadas suponen un dete-
rioro ambiental que debe corregirse. El expediente concluye sugiriendo al
Departamento de Medio Ambiente que regularice estos vertederos e impul-
se la creación del servicio público de recogida y valorización de escombros,
pero es importante también recordar a los Ayuntamientos su obligación de
velar por la aplicación de las normas reguladoras de esta materia en su tér-
mino municipal. 

Las molestias por el humo de unas chimeneas indebidamente construidas
ha dado lugar a tres expedientes muy similares, tanto en el planteamiento del
problema como en la falta de respuesta administrativa de los Ayuntamientos
de Belchite, Campo y Teruel, tanto a los ciudadanos afectados como a los re-
querimientos de información practicados desde esta Institución. Se trata de
una situación que cuenta con una regulación clara, bien en las normas subsi-
diarias provinciales o en la mayoría de los planeamientos (habitualmente, se
exige que estas instalaciones superen supere en un metro la altura de los edi-
ficios en un determinado radio), por lo que imponer las correcciones que eli-
minen los problemas detectados en una cuestión que no debe revestir gran
dificultad.

La reseña de la actividad de la Institución en el área ambiental se cierra
con una resolución dirigida a la Diputación Provincial de Teruel a propósito
de un expediente nacido de la queja ante la tala de un gran número de olivos
y otros árboles con motivo de la ejecución de las obras de ampliación de una
carretera en la Comarca del Matarraña. En las consideraciones previas a la re-
solución se recuerda que nuestra Institución se ha pronunciado en numerosas
ocasiones en defensa del arbolado y ha tramitado un buen número de expe-
dientes que demuestran la creciente preocupación por conservar los árboles,
bien sean urbanos o emplazados en bosques, riberas, márgenes de carreteras,
etc., habiendo puesto de manifiesto de forma constante a los responsables de
gobierno la necesidad de evitar la corta de árboles cuando haya alguna opción
de mantenerlos, aunque a veces sea más costosa o molesta para ejecutar las
obras u obligue a replantear algún proyecto. En esta resolución se apela a la
conservación de un elemento inmaterial, el paisaje, con pleno reconocimien-
to en el Convenio Europeo del Paisaje y, en el caso concreto, en la Ley 7/2002,
de 15 de abril, de creación de la Comarca del Matarraña/Matarranya, y en las Di-
rectrices Parciales de Ordenación Territorial de la Comarca, que en aquel mo-
mento estaba trabajando precisamente en la elaboración de un Mapa de
Paisaje, del que posteriormente se ha tenido noticia de su aprobación.

Estas son, básicamente, las resoluciones dictadas durante el año 2010 más
vinculadas al ámbito local. No obstante, dada la relevancia o repercusión en el
trabajo municipal o comarcal de otras dirigidas a la administración de la Co-
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munidad Autónoma en materias relacionadas de alguna manera con el mismo,
invitamos a los interesados a conocerlas a través de nuestra página web, don-
de constan todas las que se van generando vinculadas a expedientes concretos
junto a otros datos de interés: informe anual, informes especiales, actuaciones
en defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del ordenamiento jurídico ara-
gonés, publicaciones, actividad de la Institución, etc.
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