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El Justicia de Aragón

Rosa María Casado Monge

Reflejamos en este Informe las actuaciones más destacadas que se han desarro-
llado en la Institución durante el año 2016 en el ámbito de la Administración 
Local, siendo este uno de los ámbitos donde el Justicia despliega, con mayor 
intensidad, sus competencias supervisoras y de mediación desde su particular 
encargo normativo. Las materias que se incluyen hacen referencia a empleo pú-
blico, urbanismo y vivienda, contratación administrativa, servicios públicos, tri-
butos y medio ambiente.

I. EMPLEO PÚBLICO

Por ámbitos de intervención, la actuación del Justicia de Aragón en el área de 
empleo público durante el año 2016 debe partir del análisis de los problemas 
puestos de manifiesto en relación con el acceso al empleo público en la Admi-
nistración local. A lo largo del ejercicio se han analizado diversos procesos se-
lectivos desarrollados por entidades locales para acceso al empleo público en 
sus diferentes modalidades, particularmente para la provisión de puestos de 
personal laboral, aunque no exclusivamente. 

Así, planteada queja en relación con el proceso de selección de personal pa-
ra prestar servicios en las piscinas municipales del Ayuntamiento de Samper de 
Calanda con carácter temporal –y partiendo de que como Institución entende-
mos la necesidad de facilitar la eficacia y agilidad en dichos procesos, y somos 
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conscientes de las dificultades técnicas a las que puedan enfrentarse los muni-
cipios aragoneses al afrontar los mismos–, nos vimos en la necesidad de suge-
rir al consistorio que adoptase los necesarios mecanismos de publicidad de las 
ofertas de empleo, y que desarrollase procedimientos de selección que garanti-
cen la igualdad en el acceso al empleo público y la capacidad y mérito de los as-
pirantes seleccionados. 

En similares términos, el 9 de febrero de 2016 se emitió resolución en re-
lación con proceso de provisión de puesto de Educador Social con carácter 
temporal a través de bolsa de empleo desarrollado por la Comarca de Gúdar-
Javalambre. Examinada la publicidad que se dio al proceso, se constató una irre-
gularidad que si bien no resultaba invalidante del proceso, podía comprometer 
el respeto a las bases y el principio de publicidad del proceso. Por ello, se sugi-
rió a la Administración que en procedimientos futuros elabore las bolsas de em-
pleo para la provisión de puestos de trabajo con carácter temporal a resultas de 
los procesos de selección celebrados en los términos previstos en las bases apro-
badas y publicadas, garantizándose así la legalidad del proceso y el respeto a los 
derechos e intereses que puedan verse afectados.

También se analizó el procedimiento desarrollado por el Ayuntamiento de 
Villamayor de Gállego para la elaboración de listas de espera para la provisión 
de puestos vacantes con carácter temporal. Constatados errores en la composi-
ción del órgano de selección –que no se adecuaba al art. 60 del Estatuto Básico 
de Empleado Público–, así como en el baremo establecido para la valoración de 
los méritos de los aspirantes –que no garantizaba la adecuación entre el conte-
nido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar–, se planteó 
la necesidad de adecuar el proceso a la norma aplicable.

Por último, a lo largo del año 2016 se han examinado dos procesos para la 
provisión de puestos con carácter temporal desarrollados por la entidad local 
menor Ontinar del Salz. Como Institución entendemos las dificultades técnicas 
y prácticas a las que puede enfrentarse una administración inframunicipal para 
hacer frente al ejercicio de sus funciones. No obstante, ello no puede ser óbice 
para la inobservancia de las normas básicas que deben regirla, lo que podría lle-
var a la vulneración de la ley y a la huida del derecho administrativo. Por ello, 
y con el objetivo de cooperar al adecuado servicio del interés general, se for-
mularon sendas sugerencias al objeto de que en los procesos de selección que 
desarrollen dichas entidades se cumplan los siguientes principios: la adecuada 
composición de los órganos de selección, –acudiendo al apoyo de las entidades 
locales a las que estén vinculadas–, la debida publicidad a la convocatoria y de-
sarrollo del procedimiento y el respeto a las principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad en el acceso al empleo público.
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En segundo lugar, en cuanto a los problemas puestos de manifiesto en re-
lación con la movilidad de los empleados públicos y los procesos de provisión 
de puestos de trabajo, debemos resaltar el análisis efectuado del procedimien-
to desarrollado por el Ayuntamiento de Zaragoza para la provisión temporal de 
puestos de trabajo por Decreto de 31 de octubre de 2014, de la Consejería de 
Participación Ciudadana y Régimen Interior. El Ayuntamiento de Zaragoza en 
sesión celebrada el 29 de julio de 2014 aprobó la Relación de Puestos de Traba-
jo. Según informaba la propia Administración, dicho acuerdo «supuso una pro-
funda reforma de la Relación de Puestos de Trabajo tanto en lo que respecta al 
aspecto cualitativo, como al cuantitativo, por cuanto afectó a gran cantidad de 
puestos... Esta circunstancia exigió la adopción de medidas temporales de pro-
visión de puestos de trabajo para todos aquellos funcionarios o empleados mu-
nicipales afectados por las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, 
para garantizar la continuidad administrativa adaptada a la nueva organización, 
y sin perjuicio de la obligación municipal de convocar dichos puestos a través 
del procedimiento normal establecido legalmente, que es el concurso de méri-
tos». Tales medidas fueron la ratificación de funcionarios en puestos de traba-
jo «obtenidos con carácter definitivo mediante los procedimientos legales es-
tablecidos», la adscripción provisional a «otros puestos de trabajo de aquellos 
funcionarios cuyos puestos de trabajo fueron objeto de supresión por la nue-
va organización», y los «nombramientos en comisión de servicios en puestos 
de nueva creación, a propuesta y con la motivación expresada por el respecti-
vo Coordinador General del Área». Debemos partir de que tanto la comisión de 
servicios como la adscripción provisional constituyen mecanismos temporales 
para la provisión de puestos de trabajo, ya que la fórmula reglada y que garanti-
za de manera adecuada y efectiva tanto los derechos de los empleados públicos 
como la satisfacción de la legalidad y el interés general es el concurso de méri-
tos, o la libre designación para los supuestos en que así se contemple por la nor-
ma. Como Institución entendemos que razones de eficacia y eficiencia motiven 
la adopción de fórmulas excepcionales para la garantía del mantenimiento y el 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos. No obstante, y atendiendo 
al plazo transcurrido desde la adopción de las mismas –fueron acordadas por 
Decreto de 31 de octubre de 2014, de la Consejería de Participación Ciudadana 
e Interior–, nos vimos en la necesidad de sugerir al Ayuntamiento de Zaragoza 
que procediese a la convocatoria de procedimiento reglado para la provisión de 
los puestos de trabajo que fueron cubiertos de manera provisional.

También fue objeto de análisis en este ámbito la política de personal del 
Ayuntamiento de Villamayor de Gállego. Examinada la plantilla de personal, a 
raíz de queja planteada, aprobada por el Ayuntamiento junto con el presupues-
to municipal para 2016 (publicada en BOPZ de 4 de marzo de 2016), se cons-
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tató que el Consistorio cuenta con 2 plazas reservadas a personal funcionario 
con habilitación de carácter estatal, una plaza reservada a personal funcionario, 
y 29 plazas para personal laboral temporal. Entre estas, se incluyen puestos de 
técnico de administración general, de administrativo, de educador de adultos, 
de coordinador sociocultural, de auxiliar administrativo o de monitor de centro 
de juventud. Del análisis de dicho instrumento de ordenación del personal, nos 
vimos en la necesidad de resaltar varias cuestiones:

• En primer lugar, se constató la elevada proporción de puestos reservados a 
personal laboral temporal; lo que entendimos que implicaba, por un lado, 
una considerable provisionalidad en la estructura del empleo público del 
Ayuntamiento, y por el otro una vulneración del art. 92 de la ley Reguladora 
de Bases de Régimen Local, cuando establece que «con carácter general, los 
puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos 
serán desempeñados por personal funcionario».

• En segundo lugar, dentro de los puestos reservados a personal laboral tem-
poral se incluían plazas, –como la de técnico de administración general, ad-
ministrativo o auxiliar administrativo–, en las que entendimos que podían 
concurrir las circunstancias para que en aplicación del apartado tercero del 
art. 92 de la Ley 7/1985 se considerase que las funciones que les correspon-
den deban ser desarrolladas por personal funcionario.

• Por último, existían otros puestos, –como encargado de mantenimiento 
general, OSM instalaciones deportivas o socorristas–, en los que parecía 
ajustado a la norma y a los principios que rigen el empleo público en las 
entidades locales la reserva a personal laboral, temporal o fijo.

Por consiguiente, consideramos oportuno sugerir al Ayuntamiento de Vi-
llamayor de Gállego que revisase su plantilla y por consiguiente su relación de 
puestos de trabajo para que se adecuase a la normativa aplicable, en los térmi-
nos señalados. Es decir, debía velar por que con carácter general los puestos 
sean desempeñados por personal funcionario, adoptando así un modelo de fun-
ción pública que garantice la adecuada prestación del servicio público y el res-
peto a los derechos de sus empleados.

Por último, particular relevancia han revestido durante el año 2016 las que-
jas y pronunciamientos en relación con la garantía del respeto al catálogo de 
derechos y deberes de los empleados públicos, especialmente en referencia a la 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. En lo que respecta a la 
Administración local, cabe resaltar que con fecha 9 de marzo de 2016 se sugirió 
al Ayuntamiento de Zaragoza que en aplicación de lo establecido en el art. 13 
del Pacto-convenio municipal para el periodo 2012-2015, aprobado con fecha 
28 de marzo de 2012 por el Gobierno de Zaragoza, estudiase la posibilidad de 
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atender a la petición de adaptación de la jornada de trabajo formulada por una 
funcionaria a su servicio, garantizando con ello su derecho a la conciliación de 
la vida personal, familiar y profesional.

II. URBANISMO Y VIVIENDA

En la línea de actuación que esta Institución viene desarrollando en control del 
cumplimiento de las Normas sobre eliminación de barreras y promoción de la 
accesibilidad universal, durante el pasado año 2016, y en el área de urbanismo, 
a partir de la resolución adoptada en relación con una queja dirigida contra el 
Ayuntamiento de Utebo (expediente DI-2087/2015-10), se consideró proceden-
te la incoación de Expedientes de oficio a los Ayuntamientos de más de 5000 
habitantes, en relación con cuál era la regulación contenida en sus Normas Ur-
banísticas vigentes, respecto a la previsión contenida en el art. 24 del Real De-
creto Legislativo 7/2015, con carácter de norma básica, acerca de la posibilidad 
de ocupación del dominio público viario, cuando, técnica y económicamente, 
así se justifique para facilitar la accesibilidad universal de las personas con dis-
capacidad, a los edificios en los que residan, y, a la vista de la información obte-
nida, proponer, en su caso, la modificación de dichas Normas para su adecua-
ción a lo establecido en el citado Real Decreto Legislativo. Como resultado de la 
instrucción practicada, y como señalábamos al principio, se llegó a la formula-
ción de Sugerencias (y algunos Recordatorios del deber legal de información a 
esta Institución, cuando no se respondió a nuestra petición) a los Ayuntamien-
tos de Alagón, Alcañiz, La Almunia de Doña Godina, Andorra, Barbastro, Bi-
néfar, Calatayud, Caspe, Cuarte de Huerva, Monzón, Sabiñánigo, Tarazona, y 
Tauste, todas ellas tendentes a que se impulsase de oficio la redacción de una 
Ordenanza Municipal o una Modificación aislada de su Planeamiento urbanís-
tico municipal, para incorporar como Norma básica, las condiciones estableci-
das en art. 24 del R.D.L. 7/2015, en particular en sus Normas Urbanísticas, de 
modo que quedase garantizado el cumplimiento, en todo caso, del principio de 
accesibilidad universal.

Con relación a quejas presentadas por particulares, la mayor parte de ellas 
derivaban de la falta de actividad municipal ante situaciones de deficiente con-
servación por parte de los propietarios, o de las infraestructuras municipales, 
que terminaban afectando a particulares colindantes o próximos. Y han sido 
también varios los expedientes tramitados por quejas relativas a la comproba-
ción del cumplimiento de condiciones de Licencias otorgadas. En relación con 
este último aspecto, destacar las Recomendaciones formuladas al Ayuntamien-
to de Zaragoza (en expediente DI-1343/2015-10), al Ayuntamiento de Hues-
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ca (en expediente DI-21/2016-10), al Ayuntamiento de Teruel (en expediente 
DI-2109/2015-10), al Ayuntamiento de Alhama de Aragón (en expediente DI-
7/2016-10), y al Ayuntamiento de Uncastillo (en expediente DI-13/2016). 

En materia de vivienda, destacar que durante el año 2016 se ha tramitado 
en esta Institución un número de expedientes inferior a los del año 2015, ya que 
han disminuido considerablemente las quejas referidas a Vivienda de Protec-
ción Oficial de nueva construcción porque al suprimir el Ministerio de Fomento 
con la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del 
mercado de alquiler de viviendas, muchas de las ayudas existentes, como la sub-
sidiación de intereses del préstamo y de sus prórrogas, no resulta de gran interés 
su adquisición en compraventa y la mayor demanda se dirige a la vivienda de 
arrendamiento. Quizás otra de las causas del descenso de quejas referidas a vi-
vienda haya sido, que los problemas con los que se han encontrado los ciudada-
nos más a menudo han sido los procedimientos de desahucio por falta de pago 
de la renta, los lanzamientos y ejecuciones hipotecarias y la cláusula suelo, todo 
ello fuera de las competencias de esta Institución. No obstante, a los que se han 
dirigido a plantear este tipo de cuestiones, se les ha facilitado información sobre 
el programa de Mediación Hipotecaria, el programa de alquiler social y sobre el 
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Go-
bierno de Aragón, y la Federación aragonesa de Municipios, Comarcas y Provin-
cias (FAMCP), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión 
del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

El mayor número de las quejas presentadas se han referido a la vivienda de 
alquiler social o a cuestiones relacionadas con esta tipología de viviendas. Las 
cuestiones planteadas han sido fundamentalmente, la larga espera para que se les 
adjudique una vivienda, o a la urgencia en ocupar una de ellas porque están pen-
dientes de un desahucio. El programa de Zaragoza Alquila desarrollado desde el 
2005 por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, para la gestión del al-
quiler de viviendas propiedad de particulares para su arrendamiento a unidades 
de convivencia, que no teniendo necesidad de vivienda social por sus condicio-
nes socioeconómicas, cumplían determinados requisitos para su adjudicación, 
mediando Zaragoza Vivienda entre inquilino y propietario con el fin de que la 
renta, en relación con las condiciones de la vivienda, no estuviera por encima del 
precio de mercado ha ido finalizando conforme se han ido cumpliendo los venci-
mientos de los contratos de cesión con los propietarios, como consecuencia del 
acuerdo adoptado en sesión de Gobierno de 4 de diciembre de 2015, lo que dio 
lugar a la presentación de alguna queja por parte de los inquilinos a los que no se 
les prorrogaba el contrato. Se ha firmado un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivien-
da, SLU y el Gobierno de Aragón, de fecha 25 de abril de 2016, del que deriva un 
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Programa de captación y movilización de vivienda vacía para ampliar el parque 
de vivienda social municipal en alquiler, a través de la cesión de viviendas por 
propietarios particulares por un periodo de tres años prorrogable por otros tres, 
para su arrendamiento a unidades de convivencia que se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad y que, por lo tanto, tengan necesidad de vivienda social. 
Las viviendas propiedad de Zaragoza Vivienda que estaban en el Programa Zara-
goza alquila se han incorporado al nuevo Programa de Captación y Movilización 
de Vivienda Vacía y van a estar destinadas, en primera instancia, a los casos de 
emergencia habitacional y familias en situación de vulnerabilidad.

III. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

El número de expedientes incoados este año en materia de contratación –31– se 
ha visto incrementado notoriamente respecto de los registrados en el año 2015 
–19–. En cualquier caso, se pone de manifiesto la necesidad de que las Adminis-
traciones, en el desarrollo de su actividad contractual, mantengan en este ámbito 
unos estándares suficientes de publicidad y transparencia y faciliten a los intere-
sados todas las explicaciones precisas en evitación de situaciones de oscuridad 
generadoras de incertidumbre y, en ocasiones, suspicacias fácilmente evitables.

Los expedientes que concluyeron con Sugerencia en el año 2016 fueron 
dos: El expediente núm. 869/2016-5, en el que un ciudadano manifestaba su 
disconformidad con un proceso de contratación realizado por el Ayuntamiento 
de Calatorao. En concreto, el relativo al procedimiento negociado para la restau-
ración del retablo de la Sagrada Familia de la iglesia de San Bartolomé. Al pare-
cer, durante la fase de adjudicación y tras la resolución por parte del Consistorio 
de un recurso de reposición formulado por uno de los licitadores, el Ayunta-
miento acordó la anulación de la adjudicación y la retroacción de las actuacio-
nes del procedimiento al momento inicial, procediendo entonces a fijar unas 
condiciones para los licitadores que, entonces, alguno de ellos no podía cum-
plir, quedando por ello excluido automáticamente del proceso. El presentador 
de la queja aducía que la petición de los recurrentes en ningún momento había 
ido más allá de solicitar que se repitiera la fase de adjudicación, y que, con su 
actuación, el Consistorio había cambiado las reglas del juego. Tras solicitar in-
forme al Ayuntamiento de Calatorao, el expediente concluyó con Sugerencia en 
la que se indicaba que, a la hora de resolver recursos, la Administración no po-
día ir más allá de lo que era el objeto del recurso, por cuestiones de congruencia 
con las peticiones de las partes. La actuación en este caso, siempre consideran-
do que no había habido mala fe en el Ayuntamiento, sin embargo, no había sido 
la correcta, sugiriéndose que, ad futurum, esta forma de actuar se modificara. 
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Esta resolución fue parcialmente aceptada por el Ayuntamiento de Calatorao. Y, 
el expediente núm. 2075/2016-5, en el que un particular exponía los problemas 
que se encontraba para proceder a realizar el cambio de titularidad a su nombre 
de un bien transmitido por la Comarca de Bajo Aragón-Caspe y cuyo anterior 
titular había sido el Ayuntamiento de Caspe. Al parecer, el primer cambio de ti-
tularidad no se había producido, lo que dificultaba la realización del segundo, 
que afectaba directamente al ciudadano. Ninguna de las dos Administraciones 
implicadas dieron respuesta al problema, lo que motivó el dictado de Sugerencia 
por parte de esta Institución en la que se advertía la ausencia de óbice o dificul-
tad alguna para la Comarca como para el Ayuntamiento para proceder a realizar 
su cambio de titularidad, sin que esta falta de diligencia pudiera hacerse recaer 
en el último comprador, que se veía perjudicado por la dejadez de las previas 
Administraciones propietarias. Esta Sugerencia está pendiente de respuesta.

Y en el expediente núm. 99/2016-5 se ponía de manifiesto las dificultades 
de algunos licitadores cuando concurrían en concursos públicos con fundacio-
nes, centros universitarios u otras entidades que disponían en mayor o menor 
medida de financiación pública. De esta manera, se indicaba, las ofertas que es-
tas podían hacer siempre serían mejores que las del resto de licitadores privados 
en la medida en que, a la hora de valorar sus costes, no se incluirían partidas que 
fueran sufragadas con financiación pública, algo que sí debía considerarse por 
el resto de interesados, encareciendo sus ofertas. Esta problemática se puso de 
manifiesto tanto ante el Gobierno de Aragón como ante el Ayuntamiento de Za-
ragoza, de cuyos informes resultaba la imposibilidad de excluir de los concursos 
a estas entidades so pena, en ese caso, de contravenir Directivas europeas y prin-
cipios generales de contratación como la libertad de concurrencia. La relevancia 
del tema planteado nos llevó a dirigirnos al Defensor del Pueblo Europeo, que, 
a su vez, por considerarlo de especial interés, lo remitió a la Comisión Europea 
a través de la formulación de la correspondiente Query, la cual, a su vez, nos hi-
zo llegar su respuesta. 

IV. SERVICIOS PÚBLICOS

En materia de aguas los expedientes incoados han versado principalmente sobre 
problemas de abastecimiento, gestión del suministro de agua y la correcta pres-
tación del servicio así como sobre facturación y dación de altas, bajas y cambios 
de titularidad del servicio.

El expediente de oficio núm. 2736/2016-5 se incoó a raíz de las noticias apa-
recidas en prensa sobre la suspensión del suministro de agua en Sariñena al re-
sultar esta no apta para el consumo humano. Al parecer, este es un problema que 
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aparece cada cierto tiempo. Se ha solicitado informe al Ayuntamiento de Sariñe-
na, a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Instituto Aragonés del Agua. 
El Consistorio ya ha informado sobre las causas de la mala calidad del agua de 
boca, manifestando su interés en adoptar las medidas necesarias para solventar 
el problema. En el expediente núm. 1847/2016-5 se atendió la queja de un ciu-
dadano ante el hecho de que el Ayuntamiento de Boltaña no se hiciera cargo del 
arreglo de una avería de una toma de agua, situada en la vía pública. Desde el 
Consistorio se indicó que se procedería a averiguar dónde se encontraba la ave-
ría, manifestando que si estaba en dominio público se haría cargo de los gastos 
de la reparación; si, por su parte, se encontraba en dominio particular, sería el in-
teresado el que habría de responder de ello. De esta contestación –razonada– se 
dio traslado al afectado, procediéndose tras ello al archivo del expediente. Por su 
parte, en el expediente núm. 872/2016-5 se recogió la queja de un particular que 
sufría un problema de inundaciones en su vivienda del municipio de Calmarza 
como consecuencia del mal estado de las redes de vertido. El Ayuntamiento no 
contestó a nuestra petición de información. Desde esta Institución, a la vista de 
los datos existentes, se estimó oportuno dictar Recomendación instando al Con-
sistorio de Calmarza a llevar a cabo las actuaciones precisas para la correcta pres-
tación de este servicio básico, evitando daños y perjuicios a vecinos. Ante esta 
resolución, el Ayuntamiento informó que los motivos de las inundaciones se de-
bía a la escasa pendiente que había entre el inmueble y la depuradora a la que lle-
gaban las aguas residuales de este; que era su voluntad hacer las obras necesarias 
para que esto no volviera a suceder así como que, ello no obstante, las dificulta-
des se encontraban en el orden presupuestario. Por otro lado, se ha atendido, en 
el expediente núm. 1389/2016-5 a la consulta de una ciudadana que deseaba sa-
ber si un copropietario podía dar de baja el servicio de agua de un inmueble sin 
contar con el resto de propietarios. Desde esta Institución se le informó que no 
existía una normativa general que regulase este aspecto concreto sobre la gestión 
de las altas y bajas del servicio de abastecimiento de agua. Así, dado que la pres-
tación del mismo es competencia municipal, como resulta del art. 42.2.l) de la 
Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón, será cada municipio el que re-
gule, a través de sus ordenanzas y reglamentos, estas situaciones. En el caso del 
Ayuntamiento de Tarazona –localidad mencionada en la queja–, la baja del ser-
vicio de agua, según informó el propio Consistorio, se realizó por uno de los co-
propietarios de la finca, dándose además la circunstancia de que este era sucesor 
del anterior titular del inmueble. En esta tesitura, resultaba razonable que desde 
el Ayuntamiento se gestionase la baja del servicio que seguía a nombre del falle-
cido –parece ser que eso era lo que ocurría–, evitándose así la situación anómala 
consistente en mantener al causante como titular de la prestación de un servicio 
que ya no disfruta. En este sentido, no puede olvidarse que los obligados a su pa-
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go son los propietarios del bien o los usuarios del servicio, (art. 23 de la Ley de 
Haciendas Locales) y en el caso de los fallecidos, ya no se da ninguna de estas cir-
cunstancias. Ello no obsta para que, en la actualidad, si la interesada lo deseaba, 
como actual propietaria del bien ahora en situación de baja del servicio de agua 
potable en Tarazona, acudiese al Ayuntamiento solicitando su alta en el mismo.

En materia de transportes urbanos, el expediente núm. 110/2016-5 recogió 
la queja de un particular sobre lo que calificaba como «pésimo» servicio del auto-
bús urbano para minusválidos de Zaragoza. A pesar de nuestros requerimientos 
de información, el Ayuntamiento no contestó sino una vez ya realizado un Recor-
datorio de Deberes Legales. La respuesta que tras ello llegó, por su parte, informó 
que además de una mejora del sistema de rampas para minusválidos y personas 
con movilidad reducida de los autobuses, se está planteando un servicio de taxi 
complementario para estos usuarios. El problema del mal funcionamiento de las 
plataformas de minusválidos de los autobuses urbanos también fue tratado en el 
expediente núm. 1412/2016-5, informando aquí también el Consistorio zarago-
zano en el sentido de que se iba a proceder a la instalación de nuevas plataformas 
en parte de la flota que todavía no contaba con ellos, además de indicar la periodi-
cidad de las revisiones que se llevaban a cabo respecto de las mismas. La petición 
de que se habilitaran taxis a los que se les permitiera trasladar a más de 4 usua-
rios por carrera se hacía en consideración a determinados grupos sociales, como 
familias numerosas, que, con la regulación municipal actual del servicio de taxi 
de Zaragoza, que no permite llevar a más de 4 usuarios por trayecto, les obligaba 
a tener que desplazarse en dos taxis. Sobre esta cuestión, esta Institución ya había 
dictado Sugerencia en el previo expediente 2249/2014-5 en el mismo sentido que 
la propuesta ciudadana –de ella le remito copia–. Sin embargo, sobre esta Suge-
rencia el Ayuntamiento de Zaragoza no se pronunció, y a la vista de ello y de esta 
nueva queja, nos dirigimos a él interesando su parecer. El Consistorio contestó 
indicándonos que la petición sería examinada a efectos de su toma en considera-
ción para futuras modificaciones del Reglamento regulador del servicio de taxi.

Dentro de lo que es la mejora del servicio en cuanto a frecuencias y trayec-
tos, hemos de mencionar el expediente núm. 982/2016-5, en el que se denuncia-
ban deficiencias en el servicio de transporte público del barrio de Arcosur. Este 
concluyó con un Recordatorio de Deberes Legales. Por su parte, en el expediente 
núm. 2136/2016-5 se ponía de manifiesto la queja de varios ciudadanos ante la 
supresión de las últimas paradas de la línea de autobús núm. 38 en periodo es-
tival y los fines de semana. Esta es una línea utilizada por usuarios y visitantes 
del CRP Nuestra Señora Virgen del Pilar que, en los periodos indicados, se ven 
limitados en sus desplazamientos por la restricción de la línea núm. 38. Desde 
el Ayuntamiento de Zaragoza se informó que se tomaría en consideración esta 
petición para posibles futuras ampliaciones de la red. Igualmente, se recibieron 
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varias quejas relacionadas con la huelga de autobuses que en este año y durante 
varios meses ha padecido Zaragoza (expedientes núms. 87/2016-5, 192/2016-5, 
208/2016-5, 249/2016-5, 862/2016-5 y 137/2016-5). De todas ellas se dio trasla-
do al Ayuntamiento de Zaragoza y a AUZSA. Por su parte, el Justicia de Aragón 
se pronunció sobre este conflicto a la vista de su larga duración y los perjuicios 
que los usuarios de este medio de transporte habían de soportar. Así, se manifes-
tó en el sentido de solicitar que se garantizase la prestación del servicio, que se 
ampliaran los servicios mínimos inicialmente acordados además de reclamar que 
se llegara a un acuerdo urgente que permitiera poner fin a la huelga. 

Relacionados también con el transporte urbano y su correcto funcionamien-
to y prestación, nos encontramos con los siguientes expedientes: Expediente 
núm. 239/2016-5, en el que nuevamente se aludía a los problemas de ruido y 
contaminación que ocasionan los autobuses de la línea núm. 29 cuando realizan 
una parada de más de tres minutos sin apagar el motor en la parada de principio 
y fin de línea existente en camino de las Torres, en Zaragoza. Al respecto, se dic-
tó Sugerencia interesando el cambio de ubicación de la mencionada parada, que 
no fue aceptada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Expedientes núms. 440/2016-
5 y 1605/2016-5 en los que se alude, nuevamente, a la inexistencia de un núme-
ro de incidencias gratuito o local del servicio BIZI. La postura del Ayuntamiento 
de Zaragoza se mantiene en el sentido de no atender a esta petición ciudadana, 
reiterada a lo largo de estos últimos años y respecto de la que incluso se han lle-
gado a dictar varias Sugerencias por parte de esta Institución. En los expedientes 
núms. 837/2016-5 y 839/2016-5 se denunciaban las paradas irregulares que tan-
to algunos autobuses de empresa como autobuses interurbanos (a Cuarte y María 
de Huerva) realizaban en la plaza Emperador Carlos V, de Zaragoza. Ambos expe-
dientes concluyeron con sendas Sugerencias en las que se instaba al Ayuntamien-
to de Zaragoza a que, por parte de la Policía Local, se comprobase la realidad de 
dichas paradas, y, en su caso, se adoptasen las medidas necesarias para que ello no 
tuviera lugar. Estas resoluciones fueron aceptadas por el Consistorio zaragozano. 

En el apartado de responsabilidad patrimonial, se ha incluido 1 expediente, 
el núm. 1993/2016-5. En este, un ciudadano denunciaba que el mal estado del 
pavimento de una calle de Cutanda le había ocasionado en su coche una avería, 
habiendo reclamado así al Ayuntamiento en cuestión sin que, a fecha de presen-
tar la queja, hubiera recibido respuesta alguna del Consistorio. Este expediente 
pudo ser archivado satisfactoriamente, por solución del problema. También se 
trató de la falta de la insuficiencia de mobiliario urbano de descanso en la aveni-
da Compromiso de Caspe, de Zaragoza. Tras constatarse que a lo largo de dicha 
vía se producía esta carencia y dada la elevada edad de la población del barrio 
en cuestión, se estimó oportuno dictar Sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza 
en el sentido de que atendieran dicha petición ciudadana. El Consistorio zara-
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gozano no respondió a esta resolución, si bien somos conocedores que se han 
realizado algunas actuaciones dirigidas a la colocación de bancos en la avenida, 
aun cuando esta medida no ha sido todavía ejecutada. En el expediente núm. 
981/2016-5, un particular denunciaba el mal estado en el que se encontraba el 
parque municipal de Almudévar. En este caso, por parte del Ayuntamiento de la 
localidad se reconoció este hecho y se indicó que, para proceder a una reforma 
integral del parque se había solicitado una subvención a la Diputación Provin-
cial de Huesca. En el expediente núm. 2241/2016-5 se aludía a la falta de alum-
brado en la calle Corona, de Nueno. Desde el Ayuntamiento se informó que se 
iba a proceder a la reparación de la farola afectada. En los expedientes núms. 
1413/2016-5 y 2246/2016-5 se trató, respectivamente, del mal estado en el que 
se encontraban las calles próximas al centro de Atades existente en el barrio Oli-
ver y de la falta de alumbrado público en algunas zonas de Valdespartera. En 
ambos casos, el Ayuntamiento de Zaragoza remitió sendos informes sobre el es-
tado en el que se encontraban los espacios mencionados y, en su caso, las posi-
bles actuaciones a realizar, de lo que se informó a los interesados. 

Finalmente, hemos de hacer mención a los expedientes de oficio núm. 
1644/2015-5 a 1670/2015-5, iniciados en 2015 y en los que se llevó a cabo un 
seguimiento de las actuaciones de supervisión y control que algunos Ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma de Aragón realizan sobre las áreas de jue-
go infantil. Al respecto, en 2016, se ha dictado Sugerencia dirigida tanto al De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte como a diferentes Ayuntamientos 
indicando la conveniencia de que se proceda a elaborar una regulación, tan-
to autonómica como municipal, sobre las condiciones mínimas de seguridad a 
considerar en las zonas de juego infantil. Hasta ahora, de las respuestas recibi-
das de la administración local, ha resultado una postura favorable a esta Suge-
rencia (Ejea de los Caballeros, Utebo, Tarazona, Cuarte de Huerva, Caspe, La 
Almunia de Doña Godina, Zuera, Huesca, Almudévar, Fraga, Sariñena, Teruel, 
Barbastro, Binéfar, Montalbán, Andorra, Utrillas y Alcorisa). Aún quedan por 
contestar los Ayuntamientos de Zaragoza, Calatayud, Jaca, Monzón, Boltaña, 
Sabiñánigo, Calamocha, Alcañiz y Daroca.

V. TRIBUTOS

En materia de tasas municipales, se inició un expediente de oficio debido a la 
ausencia de regulación legal por parte de los ayuntamientos en los casos de fu-
ga de agua de las tuberías o acometidas particulares y el pago de la tasa de agua. 

Dichas fugas de agua, dependiendo del momento en el que son advertidas 
por el usuario, normalmente causan un consumo de agua muy elevado que con-
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lleva, en consecuencia, un considerable aumento de la cuota de la tasa por su-
ministro de agua potable, e indirectamente, también un desmesurado pago de la 
cuota del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.

Los ayuntamientos consideran que como la fuga, habitualmente, se produ-
ce una vez pasado el contador, ello conlleva atribuir la responsabilidad al usua-
rio, ya que es su obligación mantener en perfectas condiciones la instalación, 
pues esta se halla en su domicilio. También consideran los ayuntamientos que 
al haber existido el consumo, el agua debe ser pagada, pues el agua distribuida 
a la población le cuesta al consistorio un dinero que si no asume el ciudadano 
responsable deberá asumirlo el erario público, y ello no sería justo.

Los usuarios argumentan que al no haber signos externos de la fuga de agua 
en las viviendas, al no haber humedades o filtraciones en las que advertir la fuga 
de agua, hasta que no tienen conocimiento de la cuota a pagar señalada en el re-
cibo pasado por la cuenta de la entidad financiera, no pueden siquiera suponer 
la existencia de una fuga de agua en la acometida privada.

Se consideró por el Justicia que los ayuntamientos deberían iniciar la refor-
ma de sus Ordenanzas reguladoras de la tasa por abastecimiento de agua, e in-
cluir la figura de la refacturación por avería siempre que el importe despropor-
cionado se deba a causas objetivas ajenas a la voluntad del usuario del servicio 
y que este haya actuado con la diligencia debida tanto antes como después de la 
detección de la avería. Todo ello al amparo de lo dispuesto en el art. 4.1.b) de la 
Ley reguladora de las Bases del Régimen local que reconoce como propia de las 
Entidades locales la potestad tributaria, que se concreta en el establecimiento y 
exigencia de tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado re-
guladora de las Haciendas locales, y que cada Corporación local debe ejercer a 
través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de las orde-
nanzas generales de gestión, recaudación e inspección, como prevé el art. 106.1 
y 2 de la referida Ley de Bases . No se trataría de anular el recibo de agua, sino 
que el Ayuntamiento pudiera exigir una cuota acorde a la conducta del usua-
rio y al coste real del suministro, no debiendo ser penalizado el ciudadano por 
haber realizado un consumo excesivo involuntario y aplicarse al metro cúbico 
consumido un precio superior.

VI. MEDIO AMBIENTE

Las materias que se engloban dentro de este epígrafe son variadas, debiendo ha-
cerse referencia a las que se considera más significativas por haber recibido un 
mayor número de quejas relacionadas con las mismas, cuales son: las licencias 
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de actividad, los residuos y las actividades públicas o privadas que ocasionan 
molestias a la ciudadanía, principalmente, ruidos.

De forma reiterada se han venido recibiendo quejas cuyo objeto es la vulne-
ración del derecho a la salud, concretado en el derecho al descanso, por la rea-
lización de actividades de ocio, generalmente, en horario nocturno. Así, se han 
dictado resoluciones en los expedientes en los que se denunciaba la actividad 
molesta de peñas en los bajos de los edificios, sugiriendo que ejerzan el con-
trol que por ley les corresponde para que cesen las inmisiones y se restablezca 
la convivencia ciudadana; en este sentido, el Ayuntamiento de Graus, aceptó la 
sugerencia y elaboró una Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana. 

Las molestias producidas por el funcionamiento de los pabellones de fies-
tas y las carpas de propiedad municipal durante las fiestas patronales y otras y 
el horario prolongado (aun fijado por la autoridad competente), han sido causa 
de reiteradas quejas de personas que aluden a su derecho al descanso nocturno, 
a la buena convivencia e, incluso, a la seguridad ciudadana; al respecto, se han 
dictado Sugerencias dirigidas a los Ayuntamientos de Huesca, Calatayud, Zuera, 
Ontinar del Salz y La Puebla de Valverde, entre otros, en las que se han propues-
to diferentes medidas, desde el traslado de las carpas móviles a otros lugares en 
los que no se pueda molestar a nadie, hasta el arbitrio de la medidas adecuadas 
para evitar las molestias a los residentes en las cercanías y la revisión de la fi-
jación de horarios excesivamente prolongados y durante varios días seguidos.

Los ruidos emitidos por los equipos de sonido de establecimientos de titu-
laridad privada son cada año el objeto de muchas de las quejas tramitadas; sien-
do numerosas las recibidas por el funcionamiento de locales de ocio noctur-
no, ubicados en zonas declaradas saturadas de bares por lo que a la ciudad de 
Zaragoza se refiere, que han puesto de manifiesto la necesidad de una rigurosa 
aplicación de la normativa para la protección del medio ambiente contra ruidos 
y vibraciones, habiéndose formulado varias Sugerencias al respecto al Ayunta-
miento de Zaragoza y al de Alcañiz, no habiendo respondido este último a la 
Institución en ninguna de sus demandas. En varias ocasiones, esta Institución 
se ha dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza para interesar información acerca 
de la legalidad de la actividad y de la existencia de denuncias de particulares y 
estado del trámite de las mismas; varios han sido los expedientes que se han ar-
chivado por haber comprobado la correcta actuación del Ayuntamiento de Za-
ragoza en la tramitación de los expedientes sancionadores y , en otros casos, por 
hallarse la situación objeto de la controversia en vías de solución tras la super-
visión de la Institución. Por otra parte, los ruidos, peleas, y suciedad que se pro-
ducen a altas horas de la madrugada en la vía pública, en las puertas y en las sa-
lidas de establecimientos de ocio son el motivo de numerosas quejas; varios son 
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los Ayuntamientos aludidos en estos expedientes, entre otros, los de Zaragoza, 
Calatayud y Alcañiz, a los que se les ha sugerido adopten las medidas adecuadas 
para evitar estas situaciones, implicando a la Policía Local –en el entendimiento 
que los servicios de patrulla son disuasorios de algunas de las conductas denun-
ciadas– y a los servicios de limpieza e indicando la conveniencia de un mayor 
control del horario de cierre de dichos locales.

En materia de residuos, tal y como se informó en el Anuario del año pasa-
do, en 2015 se incoó expediente de oficio relativo a la contaminación de suelos 
esteparios de alto valor ambiental por plásticos procedentes del Centro de Tra-
tamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). Los trámites de investi-
gación desarrollados permitieron constatar que en el entorno del CTRUZ se es-
taban produciendo afecciones negativas al medio ambiente, consecuencia de la 
existencia de gran cantidad de materiales ligeros, esencialmente plásticos prove-
nientes de los residuos tratados, que se veían trasladados a la zona verde públi-
ca que rodea el polígono, así como a grandes distancias en los suelos esteparios 
próximos, el entorno del centro y en las propias instalaciones. Este hecho origi-
naba un impacto ambiental al esparcir a grandes distancias materiales no degra-
dables, y provocaba daños al medio ambiente con perjuicios para la flora y fauna 
del entorno, aparte del impacto paisajístico. A la hora de analizar la responsabi-
lidad de la Administración en dicha situación, partíamos de que la normativa de 
régimen local atribuye a los municipios competencias en materia de protección 
del medio ambiente. La Ley de Residuos reconoce a las entidades locales la com-
petencia para gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos do-
mésticos generados en las industrias en los términos que establezcan sus respec-
tivas ordenanzas. Igualmente, establece una serie de obligaciones de los gestores 
de residuos, cara a garantizar una adecuada protección de la salubridad y el me-
dio ambiente. En este mismo orden de cosas, la normativa específica en materia 
de vertederos regula la vigilancia y control durante la explotación de los mismos 
previendo la obligación de la entidad explotadora de establecer un programa de 
control y vigilancia, comunicando al Ayuntamiento correspondiente todo efec-
to negativo sobre el medio ambiente y acatando y poniendo en práctica, a sus 
expensas, las medidas correctoras que considere procedente adoptar la autori-
dad competente. Por último, la ordenanza en vigor del Ayuntamiento de Zara-
goza alude de manera específica a las condiciones de explotación de vertederos 
en el ámbito y término municipal, exigiendo el establecimiento de controles que 
eviten la contaminación del entorno y permitan la aplicación de medidas co-
rrectoras. En el caso concreto del CTRUZ, ubicado en el Parque Tecnológico de 
Reciclado López Soriano, nos encontramos ante un vertedero de titularidad mu-
nicipal cuya explotación fue adjudicada a la UTE Ebro. La autorización ambien-
tal integrada, otorgada por Resolución de 28 de junio de 2004, de la Dirección 
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General de Calidad Ambiental, establece en el condicionante 6 que «los residuos 
no peligrosos generados en las instalaciones del Complejo de Tratamiento de Re-
siduos Urbanos de Zaragoza se gestionarán a través del depósito de rechazos mo-
dular de cola (vertedero), acondicionado de acuerdo al R.D. 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, que queda calificado como vertedero de residuos no peligrosos». A su 
vez, el Condicionado 16 señala que:

dentro del Programa Detallado de Explotación como medidas de explotación, ade-
más de las exigidas por la normativa sectorial, se contemplarán los siguientes as-
pectos:

• Medidas para evitar la movilización en vertedero de los elementos ligeros proce-
dentes del rechazo de los procesos de clasificación, compostaje y biometaniza-
ción.

• Procedencia, tratamiento y manejo de las tierras de cobertura y sellado.

• Fases de explotación del vertedero, así como las medidas de sellado y desgasifi-
cación tras el agotamiento de cada fase.

• El análisis geotécnico de estabilidad previo y la programación de estos análisis 
durante y tras la explotación del vertedero, así como las medidas de diseño en la 
explotación para garantizar la estabilidad y controlar los procesos erosivos a cor-
to, medio y largo plazo, compatibles con la restauración y los usos del espacio 
tras el sellado del vertedero.

Por último, el Condicionado 17 aludía a medidas a adoptar en la explo-
tación para garantizar la protección de la fauna y del paisaje, y señalaba lo si-
guiente: 

• Con carácter previo al inicio del movimiento de tierras y frecuencia anual duran-
te el funcionamiento de la instalación, se elaborarán prospecciones de la fauna 
afectada en el emplazamiento de las instalaciones y en su entorno inmediato, con 
la emisión de un informe, suscrito por técnico cualificado.

• Con carácter mensual se realizará un reconocimiento visual del entorno del ver-
tedero para determinar la necesidad de aplicar medidas complementarias que 
eviten la dispersión de materiales ligeros, procediéndose en su caso a la limpieza 
de los mismos.

Así, la propia Autorización Ambiental Integrada para el «Complejo para el 
Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza» establecía una serie de medidas 
a adoptar por la empresa adjudicataria de la gestión y solicitante de la autoriza-
ción para garantizar la protección del medio ambiente en el entorno del centro 
de tratamiento. Por lo expuesto, con fecha 13 de enero de 2016 se emitió reso-
lución por la que se sugería al Ayuntamiento de Zaragoza que adoptase las dis-
posiciones oportunas para garantizar que la empresa concesionaria de la explo-
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tación del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza, ubicado en 
el Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano, establece las medidas nece-
sarias para garantizar la protección del medio ambiente en el entorno del centro.

También en materia de competencias de entidades locales para la gestión de 
residuos, debemos resaltar diversas sugerencias emitidas a raíz de la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de febrero de 2016 por la que 
se dictaminó el incumplimiento de España de la Directiva 1999/31, por la que 
se establecen medidas, procedimientos y orientaciones para impedir o reducir, 
en la medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente del ver-
tido de residuos en 30 vertederos de residuos no peligrosos, dando así la razón 
a la Comisión Europea, que denunció a España ante el Tribunal de Luxembur-
go. De los 30 vertederos, cinco se ubican en territorio aragonés: Somontano de 
Barbastro, Barranco de Sedasés, Tamarite de Litera, Alcolea de Cinca y Sariñena. 
Con el fin analizar las medidas adoptadas por las Administraciones implicadas 
para el cumplimiento de la Sentencia, garantizando con ello el principio de lega-
lidad y la salvaguarda del interés general y el bien común, se incoaron diversos 
expedientes dirigidos al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón, a las Comarcas de Somontano de Barbastro, La Litera/La 
Llitera, Monegros, Comarca de Bajo Cinca/Baix Cinca y el Municipio de Alco-
lea de Cinca. En concreto, se solicitaba a las entidades locales afectadas que in-
formasen acerca de las medidas que se habían adoptado y/o se preveían adoptar 
en relación con el incumplimiento de la normativa aplicable en materia de se-
llado de vertederos no peligrosos. De la información remitida por las entidades 
afectadas, a la luz de la normativa aplicable, se desprendía que corresponde a las 
Administraciones locales titulares de los vertederos, –a las que a su vez se han 
otorgado las correspondientes autorizaciones–, el desarrollo de las actuaciones 
preceptivas para el adecuado sellado de los mismos. No obstante, el Gobierno 
de Aragón señaló expresamente que «teniendo en cuenta las competencias en 
materia de residuos de cada una de ellas, las administraciones autonómica y lo-
cal pueden colaborar en la financiación de las obras necesarias para el sellado y 
clausura definitiva de estos vertederos, siendo necesario concretar los principios 
y los términos de esta colaboración mediante la firma de un convenio, siendo de 
aplicación la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y de 
forma supletoria la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón». Así, la propia Administración autonómica remitió 
junto a su informe Anexo en el que se dejaba constancia de la situación en que 
se encontraba el plan de actuación previsto para la ejecución de la Sentencia del 
TJUE, mediante el oportuno sellado de los vertederos autorizados, en el que se 
deja constancia de los mecanismos de colaboración para la financiación de las 
actuaciones. Mecanismos que, atendiendo al coste de las operaciones a desarro-
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llar y a los intereses afectados, parecían necesarios y oportunos. Por ello, se emi-
tieron las correspondientes sugerencias, dirigidas tanto al Gobierno de Aragón 
como a las Comarcas de Somontano de Barbastro, La Litera/La Llitera y Los Mo-
negros sugiriendo que se desarrollasen los mecanismos de colaboración oportu-
nos, en el marco de las leyes 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón y 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para el efectivo sellado de los vertederos implicados, dando así cum-
plimiento a la Sentencia de 25 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Por otra parte, reiteradas son las quejas que hacen referencia a la petición 
del traslado de los contenedores de basura orgánica y de reciclado de papel, vi-
drio y plásticos a otros lugares menos molestos para la población, en especial, 
en el ámbito rural. Al respecto, y a título de ejemplo, se sugirió al Ayuntamiento 
de Caminreal el traslado de dichos contenedores a un lugar más adecuado para 
evitar molestias y olores a las personas residentes más cercanas. También mere-
cen destacarse las quejas que alegan la falta de limpieza de las vías públicas en 
determinados lugares, siendo las más frecuentes, las que se refieren a la locali-
dad de Cuarte de Huerva y Zaragoza.

Sobre ejercicio de actividad insalubre relacionada con la venta ambulante 
de pescado, que afectaba a vecinos de una vivienda, en una urbanización resi-
dencial, y la falta de respuesta municipal a las denuncias presentadas, formula-
mos Recordatorio de deberes legales y Recomendación al Ayuntamiento de Mo-
ra de Rubielos. Y sobre queja relativas a falta de información al ciudadano, por 
parte del Ayuntamiento de Mequinenza, en relación con actuaciones en materia 
de ocupación de espacios públicos por terrazas de bares situados en el entorno 
de lugares en los que el Ayuntamiento organiza actuaciones, en posible compe-
tencia desleal con otros establecimientos, se formuló Recordatorio de deberes 
legales y Recomendación a dicho Ayuntamiento.

•

La consulta de las resoluciones que se citan o de cualquier otra cuestión de 
interés sobre la actividad del Justicia puede efectuarse a través de la página web 
www.eljusticiadearagon.es, entrando en el Informe Anual 2016 (Actividad/In-
formes) o directamente en el enlace «Sugerencias y Recomendaciones», donde 
aparecen individualizadas.


