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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 2017 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 particu-
lar encargo normativo. Las materias que se incluyen hacen referencia a empleo 
público, urbanismo y vivienda, contratación administrativa, servicios públicos, 
derechos y medio ambiente.

I. EMPLEO PÚBLICO

En cuanto a la intervención del Justicia de Aragón en el área de empleo públi-
co y la necesidad de salvaguardar el respeto por parte de las entidades locales a 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, han sido diversos los 
pronunciamientos emitidos. En primer lugar, formulada queja en relación con 
proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Mallén para la provisión 
de puesto de Administrativo a través de concurso-oposición, y partiendo del 
análisis de la normativa aplicable, se consideró oportuno recomendar a dicho 
Consistorio que en los procesos de provisión futuros que convoque se adopte 
la oposición como procedimiento habitual de acceso. Con ello entendemos que 
se garantiza el respeto a la normativa, y los principios que deben regir el acceso 
al empleo público. Igualmente, se examinaron procesos de selección desarrolla-
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dos para la contratación de personal laboral con carácter temporal. En concreto, 
del Ayuntamiento de Samper de Calanda para la contratación de personal para 
prestar servicios en las piscinas municipales, y del Ayuntamiento de Benasque 
para la contratación de Técnico de Educación Infantil. Partiendo de que como 
Institución entendemos la necesidad de facilitar la eficacia y agilidad en dichos 
procesos, y de que somos conscientes de las dificultades técnicas a las que pue-
dan enfrentarse los municipios aragoneses al afrontar los mismos, nos vimos en 
la necesidad de sugerir a sendos consistorios que adopten los necesarios meca-
nismos de publicidad de las ofertas de empleo, y que desarrollen procedimien-
tos de selección que garanticen la igualdad en el acceso al empleo público y la 
capacidad y mérito de los aspirantes seleccionados. 

Por otro lado, se entró al análisis de la valoración de méritos en fase de con-
curso de diferentes procedimientos de selección. Así, en mayo de 2017 se for-
muló queja en relación con proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza para acceso al Cuerpo de Operarios Especialistas. En concreto, se cues-
tionaba, entre otros aspectos, la no valoración dentro del apartado de titulaciones 
oficiales de la fase de concurso de titulaciones diferentes a las expresamente reco-
gidas en las bases del concurso. Ello implicaba que se otorgase más calificación 
a bachilleres que a técnicos especialistas FP2, pudiendo parecer esta titulación 
más acorde con el tipo de oposición «Grupos profesionales». Al respecto, como 
Institución entendemos que el título de formación profesional de grado medio 
y superior debería ser equiparable al de bachiller superior o equivalente, a efec-
tos de valoración de la experiencia profesional. Por ello, sugerimos a dicha Ad-
ministración que en los procedimientos selectivos que convoque establezca un 
baremo de méritos académicos que recoja expresamente la valoración de la for-
mación profesional conforme al nivel que le corresponde en el organigrama del 
sistema educativo establecido por la LOMCE. Por otro lado, con fecha 6 de oc-
tubre se planteó al Ayuntamiento de Caspe que adoptase las medidas oportunas 
para la cobertura reglada de los puestos vacantes en la plantilla del Consistorio, 
garantizando el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. La resolución vino motivada por queja en la que 
se exponía que se estaba procediendo a la provisión de plazas vacantes de perso-
nal funcionario y laboral fijo de la plantilla del Consistorio mediante contratos 
temporales, que una vez finalizados eran objeto de prórrogas. El Ayuntamiento 
justificaba dicha actuación en las restricciones económicas impuestas por las le-
yes presupuestarias del Estado, emitidas en un contexto de minoración del gas-
to. Dichas restricciones implicaban el establecimiento de una tasa de reposición 
que impedía la incorporación de nuevo personal con carácter fijo. No obstante, 
la ampliación de dicha tasa de reposición en la nueva ley de presupuestos, en el 
marco de un contexto presupuestario menos restrictivo, llevó a esta Institución a 
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plantear al Ayuntamiento la oportunidad de que procediese a la cobertura regla-
da de sus plazas vacantes. Por último, señalar que la minoración en las restriccio-
nes al gasto público que se constata en la ley presupuestaria del Estado determi-
nó una Sugerencia al Gobierno de Aragón a fin de que desarrollase las medidas 
necesarias para impulsar la modificación de la Ley 8/2013, eliminando las restric-
ciones al incremento del gasto público consecuencia de las reclasificaciones del 
personal de los cuerpos de Policía Local de los Ayuntamientos aragoneses esta-
blecidas en las disposiciones transitorias segunda y tercera de la misma.

II. URBANISMO Y VIVIENDA

En el año 2017 se ha producido un notable descenso de las quejas presentadas 
ante el Justiciazgo, referidas a asuntos urbanísticos, incoándose un total de 62 
expedientes, un 43,7% menos de los incoados en 2016 (110), dando lugar, en 
consecuencia, a un menor número de resoluciones formuladas (26).

El mayor número de quejas tramitadas y de resoluciones adoptadas lo han 
sido en relación con deficiencias de actividad municipal en el ejercicio de las 
competencias que están reconocidas a los Ayuntamientos en materia de protec-
ción de la legalidad y disciplina urbanística, en materia de control del estado 
de conservación de la edificación y declaraciones de ruina, y en materia de Li-
cencias. Respecto a disciplina urbanística, hemos constatado que son varios los 
Ayuntamientos (Obón, Albalate del Arzobispo y Pinseque, entre ellos) contra los 
que se presentaron quejas, que se han acogido a la posibilidad de delegación de 
tales competencias en la Dirección General de Urbanismo, de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, introducida por la Ley 2/2016, de Me-
didas Fiscales y Administrativas, mediante inclusión en el Texto Refundido de 
nuestra Ley de Urbanismo de Aragón (aprobado por Decreto Legislativo 1/2014), 
de una Disposición Adicional Decimoquinta, habilitando un mecanismo de apo-
yo a Municipios que, por sus características (de población y medios) tienen di-
ficultades para ejercicio de dichas competencias, pero que, para ser efectivo, re-
querirá de la leal cooperación de los Ayuntamientos con la citada D. Gral. de 
Urbanismo. Porque también observamos la reiteración de quejas sobre incumpli-
miento de resoluciones precedentes de esta Institución que habían sido acepta-
das por algunas Administraciones Locales, incluso provincial, pero a las que, pa-
sado el tiempo, no se ha dado efectivo cumplimiento. Así pudimos comprobarlo 
en : exp. DI-310/2017, referido al Ayuntamiento de Montalbán y con resolución 
aceptada en anterior exp. DI-1945/2014; en exp. DI-2860/2016, referido al Ayun-
tamiento de Lechón y con resolución precedente en exp. DI-1241/2013; en exp. 
DI-1635/2017, referido al Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo y con resolu-
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ción anterior en exp. DI-1352/2012; y en exp. DI-169/2017, referido al Ayunta-
miento de Castejón de Valdejasa y a Diputación Provincial de Zaragoza, con an-
tecedente resolución en exp. DI-1257/2016. Junto a una injustificada demora en 
actuación del Ayuntamiento de Épila, para hacer efectiva orden de demolición 
de una nave ilegal, confirmada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón (exp. DI-2392/2016), hemos podido constatar varias actuaciones irregu-
lares en el ejercicio de competencias sancionadoras. Así, tras suspensión de nues-
tras actuaciones, en exp. DI-2103/2016, al acudir la afectada a recurso conten-
cioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, tuvimos 
conocimiento de Sentencia anulando, por excesiva, una sanción de 60.000 euros 
impuesta a una mera infracción leve; en revisión instada al Ayuntamiento de Za-
ragoza de resolución desestimatoria de recurso de reposición contra sanción le-
ve, en exp. DI-2304/2017. En materia de control del estado de conservación de 
la edificación y tramitación de expedientes de ruina, formulamos resoluciones a 
los Ayuntamientos de Zaragoza (exp. DI-84/2017) y de Nuez de Ebro (exp. DI-
2083/2017), para limpieza de terrenos; y a los de Albalate del Arzobispo (exp. 
DI-1635/2017) y El Frasno (DI-1935/2017), referentes a Expedientes de decla-
ración de ruina. En materia de Licencias se formularon resoluciones al Ayunta-
miento de Calatayud (exp. DI-2841/2016), al de Borja (exp. DI-401/2017), al de 
Obón (DI-2115/2017), y al de Sabiñánigo (DI-2331/2017). Y contra la ejecución 
de obras municipales por vía de hecho, afectando a propiedad particular, en exp. 
DI-116/2017, al Ayuntamiento de Valdecuenca.

Las quejas presentadas en materia de vivienda durante el año 2017 se han 
incrementado en el 13 % sobre las tramitadas en el año 2016. Aproximadamen-
te el 23 % de las quejas, se han referido a problemas relacionados con la vivienda 
de alquiler social, dada la gran demanda de viviendas de esta tipología, sobre to-
do en Zaragoza, que supera con mucho la oferta, por lo que han resultado insu-
ficientes las disponibles y se han presentado quejas referidas fundamentalmente 
a la larga espera para que se les adjudique una vivienda a pesar de tener aproba-
da la solicitud. Cuando se trata de ciudadanos que la solicitan por no encontrar 
viviendas de alquiler a un precio asequible a sus ingresos, se ha solicitado infor-
mación a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y a la Dirección General de 
Vivienda y Rehabilitación y se les ha facilitado a los ciudadanos, si bien en la ma-
yoría de estos supuestos nos han indicado que los expedientes estaban comple-
tos y estaban en lista de espera de solicitantes de vivienda de alquiler ya que las 
viviendas vacantes se adjudican por orden de solicitud, en función de las carac-
terísticas de las viviendas disponibles y el número de miembros de la unidad fa-
miliar. En los casos de ciudadanos que necesitan una vivienda de alquiler social 
porque les desahucian de la vivienda que ocupan, se han realizado por parte de 
esta Institución gestiones para conocer la situación concreta en la que se encon-
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traba su solicitud de vivienda social y se les ha facilitado información sobre los 
procedimientos que podían seguir, especialmente para los casos de especial vul-
nerabilidad, en los que pueden solicitar en el Juzgado que se les aplique lo esta-
blecido en el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judi-
cial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias, que recoge el compromiso de dar una respuesta y tramitación ur-
gente a las situaciones de especial vulnerabilidad y de exclusión social puestas de 
manifiesto a través de los órganos jurisdiccionales en el marco de procedimientos 
judiciales. Somos conscientes de que la Administración competente en la materia 
trata de resolver, en la medida de lo posible, los problemas que se plantean y que 
aunque existe voluntad y determinación lo que falta muchas veces son recursos 
económicos. Ante esta situación la actitud de esta Institución es pedir que se ha-
ga un estudio pormenorizado de cada caso y se priorice aquellos que son más ur-
gentes y necesarios y que nadie quede en la calle. La falta de pago de la totalidad 
de la subvención concedida para la rehabilitación de obras comunes en un edifi-
cio en Zaragoza al amparo de la Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación, (exp. 
DI-2587/2017) dio lugar a una Recomendación a la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda y al Ayuntamiento de Zaragoza. Les habían concedido a los interesados 
en junio de 2009 una subvención y en la notificación se les informaba de que la 
forma de pago sería el 40% tras la comunicación del inicio de las obras y el 60% 
restante tras la visita final del técnico. En el año 2011 recibieron un ingreso del 
primer pago del 40% del importe, pero a pesar de que la Comunidad de propie-
tarios había reclamado el importe restante en varias ocasiones recibía como res-
puesta que no había consignación presupuestaria en la partida destinada a estas 
ayudas. Transcurridos tres años, seguían pendientes de que se incluyera dicha 
partida. Esta Institución, en aplicación de la Ordenanza de Rehabilitación, de lo 
establecido en el art. 9.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones y del principio de confianza legítima y seguridad jurídica que rige la 
actuación de la Administración, formuló la Recomendación de que por el Ayun-
tamiento de Zaragoza, se procediera a habilitar el crédito necesario para hacer 
efectivo el pago del importe que queda pendiente de esta subvención, y que por 
parte de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda se iniciaran los trámites admi-
nistrativos necesarios para la resolución de concesión definitiva de la ayuda y su 
correspondiente abono al interesado. La Recomendación fue aceptada.

III. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
El número de expedientes incoados este año en materia de contratación ha sido 
de 19. Contrasta con los 31 registrados en el año pasado, que, a su vez, habían 
supuesto un incremento respecto de los del periodo anual previo, que fueron 
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también 19. En cualquier caso, lejos de las 61 recibidas en el año 2014. Una de 
las explicaciones de la minoración de expedientes recibidos en los últimos años 
se encuentra en el hecho de que un buen número de quejas venían motivadas 
por la demora de las administraciones en el pago de facturas pendientes con 
empresas o particulares, cuestión que, al haberse regularizado en buena medi-
da, no ha generado más que 2 expedientes este año. Otra causa se encontraría 
en la mejora de los procedimientos de ordenación de la contratación, favorecida 
por una actuación más rigurosa de los agentes intervinientes en su celebración 
y ejecución, lo que redundaría en una disminución de la conflictividad que esta 
materia puede generar. En cualquier caso, se pone de manifiesto la necesidad de 
que las Administraciones, en el desarrollo de su actividad contractual, manten-
gan en este ámbito unos estándares suficientes de publicidad y transparencia y 
faciliten a los interesados todas las explicaciones precisas en evitación de situa-
ciones de oscuridad generadoras de incertidumbre y, en ocasiones, suspicacias 
fácilmente evitables.

Entre los temas abordados en este apartado encontramos los siguientes: a) 
Cumplimiento de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas y comprobación de requisitos en cuanto a titulación y capacidad 
de las personas encargadas de realizar el objeto de un contrato, en este caso, de 
restauración de un retablo, en Calatayud (exp. 2144/2017-5); b) Ampliación de 
la edad útil de los vehículos usados en el servicio de autobús urbano de Zaragoza. 
En este caso, el Ayuntamiento informó sobre el contenido de los pliegos en esta 
cuestión y sobre cómo habían de interpretarse (exps. 2367/2017-5 y 2397/2017-
5); c) Contratos negociados sin publicidad y presentación de ofertas de posibles 
licitadores en tiempo adecuado. Se procedió a la interpretación de esta última 
expresión, para determinar si, en el supuesto concreto, las ofertas se habían pre-
sentado ya de forma extemporánea, tal y como consideraba el Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros (exp. 2391/2017-5); d) Adjudicación y subcontratación en 
contrato menor de comunicación institucional del Ayuntamiento de Calatayud. 
Se aplicó la normativa estatal sobre la materia a la luz de la normativa comunita-
ria e interpretación del TJUE de la misma (exp. 2471/2017-5); e) Invitación a par-
ticipar y consideración de ofertas en contrato menor de obras del Ayuntamien-
to de Los Fayos (exp. 1/2017-5); e) Situación del personal de contratas públicas, 
principalmente de limpieza, a las que las empresas adjudicatarias no abonan su 
salario. En estos casos, las diferentes administraciones contratantes han realizado 
gestiones y han buscado soluciones para intentar facilitar o garantizar el pago de 
estos sueldos (exps. 1950/2017-5, 1713/2017-5 y 1906/2017-5).

Finalmente, cabe resaltar la tramitación de expediente a raíz de denuncia 
presentada en octubre de 2017 por un grupo de trabajadores y trabajadoras de 
dos centros de tiempo libre del Ayuntamiento de Zaragoza, gestionados por em-
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presa concesionaria de contrato administrativo con tal objeto, debido a que la 
empresa no abonaba sus salarios desde hacía varios meses. Solicitada informa-
ción al respecto a la Administración adjudicadora del contrato, esta informó 
de que venía abonando regularmente a la empresa la cantidad económica co-
rrespondiente a la actividad, por lo que entendía que no tenía competencia en 
la materia, y por consiguiente no incurría en responsabilidad. Al respecto, esta 
Institución viene manteniendo en reiteradas ocasiones que la Administración 
competente resulta afectada por cualquier posible incumplimiento de las obli-
gaciones laborales por parte de las empresas adjudicatarias de los contratos ad-
ministrativos, y tiene un interés directo en evitar la conflictividad laboral que de 
tales incumplimientos se pudieran derivar. En primer lugar, por los efectos ne-
gativos para los derechos e intereses de los trabajadores afectados. En segundo 
lugar, en la medida en que dicha situación puede generar consecuencias nega-
tivas en la prestación del servicio, perjudicando así tanto al interés general co-
mo al bien común. En el supuesto planteado, el Ayuntamiento no solo disponía 
de mecanismos administrativos para atender al incumplimiento de las obliga-
ciones de la empresa adjudicataria de la gestión de los centros municipales con 
respecto a los derechos de sus trabajadores, sino que, de hecho, tenía la obliga-
ción de garantizar que el contrato se ejecutaba respetando las obligaciones con-
tractuales establecidas. Esto es, y entre otras, la de asumir los costes derivados 
de la relación de dependencia del personal. Por consiguiente, se sugirió que en 
el futuro se adopten las medidas oportunas para evitar irregularidades por parte 
de empresas adjudicatarias de contratos públicos en el cumplimiento de obliga-
ciones para con sus trabajadores.

IV. SERVICIOS PÚBLICOS

En el presente año se han incoado 59 expedientes, siendo en este apartado la ca-
suística muy variada.

En materia de aguas, los expedientes incoados han versado principalmente 
sobre problemas de abastecimiento, gestión del suministro de agua y su correc-
ta prestación. Así, en los exps. 421/2017-5 y 2292/2017-5 se solicitaba informa-
ción al Ayuntamiento de Sariñena sobre la calidad del agua, motivado ello por 
los problemas de potabilidad que en ella se habían observado y que incluso ha-
bían llevado al Consistorio a suspender el servicio. La información, finalmen-
te, fue remitida y los expedientes se archivaron por solución. Otro ejemplo es 
el exp. 2071/2017-5, abierto de oficio para promover la búsqueda de soluciones 
que puedan dar respuesta a la falta de depuración del agua corriente en Calato-
rao, con problemas de turbidez. Desde el Consistorio se informó sobre la próxi-
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ma construcción de una depuradora, en este mismo año. Como casos en los 
que lo solicitado es el acceso a la red general de abastecimiento de agua potable 
destacamos los exps. 2029/2017-5 y 2415/2017-5, el primero de ellos sobre el 
barrio de la Venta del Olivar, de Zaragoza, y el segundo, respecto de una finca 
en Barbastro. Aquí el problema se presenta, principalmente, por la clasificación 
del suelo en el que los inmuebles afectados se ubican, ya que, en la medida en 
que este no es urbano, el Ayuntamiento no tiene obligación legal de prestar es-
te servicio. Incluimos en este apartado el exp. 1926/2017-5, en el que se trata la 
actuación –que consideramos correcta– del Ayuntamiento de Fraga ante situa-
ciones de retraso en el pago de las facturas de agua y las medidas a adoptar en 
casos de que los usuarios se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

En materia de cementerios, se han incoado 4 expedientes. Estos versan so-
bre cuestiones variadas, abarcándose tanto los aspectos económicos de los dere-
chos funerarios como las formas de prestación de los diferentes servicios mor-
tuorios o posibles problemas de deficiencias del cementerio y sus nichos. En el 
exp. 1516/2017-5 un particular se quejaba de los daños que en una finca de su 
propiedad estaban ocasionando las deficiencias existentes en una pared del ce-
menterio colindante. Se dictó Sugerencia recordando al Ayuntamiento interesa-
do –Almuniente– su obligación de prestar correctamente el servicio de cemente-
rio, entre lo que habría de incluirse la atención y mantenimiento de los espacios 
empleados a dicho fin, estando esta resolución pendiente de respuesta. En el 
exp. 572/2017-5 un ciudadano mostraba su desacuerdo con el incremento en 
Zaragoza de las tasas por servicios funerarios, recibiendo cumplida explicación 
por parte del Consistorio de los motivos que justificaban dicho incremento. En 
el exp. 1580/2017-5 se trató sobre la reparación de la parte externa de una se-
pultura del Cementerio de Torrero. El expediente se encontraba paralizado en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, si bien, finalmente, se pudo dar solución al proble-
ma. Y, por último, en el exp. 2348/2017-5, en el que se aborda la legitimación 
de familiares y terceros para interesar la prestación del servicio de incineración 
de un fallecido y el control que sobre tal cuestión habría de realizar el Ayunta-
miento competente, en este caso, el de Zaragoza.

En materia de transportes urbanos, este año se han tratado temas muy di-
ferentes entre sí. Únicamente tienen en común el hecho de que todos ellos se 
refieren a la movilidad de la ciudad de Zaragoza así como la búsqueda y el in-
terés en la mejor prestación del servicio de transporte público, pero los proble-
mas presentados han sido muy variados. En el exp. 2/2017-5 se recogió la queja 
de un particular sobre el desvío del carril bici previsto desde la vía Violante de 
Hungría a la calle Domingo Miral, en Zaragoza. En este caso, se dictó Recorda-
torio de Deberes Legales ante la falta de respuesta del Consistorio zaragozano. 
En el exp. 333/2017-5 se dio traslado al Ayuntamiento de Zaragoza de la queja 
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de un particular que mostraba su disconformidad con el proyecto de una segun-
da línea de tranvía. En el exp. 253/2017-5 se reiteró la petición ciudadana de 
que el servicio Bizi dispusiera de un servicio de atención al usuario que no fuera 
de tarificación especial. En este caso, de la contestación remitida por el Ayunta-
miento resultó que, al menos en fechas próximas, no se iba a implantar un te-
léfono gratuito o de numeración local para comunicar incidencias del servicio 
BIZI. No ha habido, en este sentido, cambio de postura a las Sugerencias que, a 
consecuencia de expedientes previos sobre igual queja, esta Institución ya ha-
bía emitido. Ello no obstante, debemos valorar positivamente el hecho de que, 
tal y como informó el Consistorio zaragozano, los usuarios tienen a su dispo-
sición otras vías, gratuitas y diferentes de la telefónica, para entrar en contacto 
con este servicio.

En el exp. 210/2017-5 se trató de los problemas que venía sufriendo una 
comunidad de propietarios de Huesca, en sus garajes, como consecuencias de 
las filtraciones que se producían en los mismos procedentes de la red de verti-
dos municipal. El expediente concluyó con Sugerencia al Consistorio oscense 
sobre la necesidad de proceder a la reparación de la red así como de los perjui-
cios que los vecinos pudieran haber soportado como consecuencia de estos he-
chos. La resolución ha sido parcialmente aceptada. En los exps. 821/2017-5 y 
2167/2017-5 una ciudadana refería deficiencias en los parques infantiles y al-
cantarillas de Estiche de Cinca. El Ayuntamiento remitió correcta respuesta, que 
fue transmitida a la interesada. 

V. DERECHOS

En el apartado de «Derechos» nos encontramos ante dos tipos de quejas clara-
mente diferenciadas: por un lado, están aquellas en las que se denuncian afec-
ciones a derechos de ciudadanos particulares y, por otro, las que aluden a las di-
ficultades para el ejercicio del derecho de participación política con las que, en 
ocasiones, se encuentran los representantes democráticamente elegidos.

Dentro del primer grupo se incluyen diferentes expedientes referidos al 
ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros, materia que, en la actuali-
dad, aparece ligada a cuestiones de transparencia y buen gobierno de la Admi-
nistración Pública. En este caso, las quejas (exps. 106/2017-5 y 432/2017-5) se 
dirigieron frente a entidades Locales que no habrían dado respuesta adecuada a 
las peticiones de información sobre el personal con discapacidad empleado en 
las mismas que les formuló un ciudadano. Sobre esta cuestión, la normativa so-
bre el ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros públicos se ha visto 
actualizada en los últimos años. Así, si originariamente se recogían algunos de 
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sus aspectos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, esta se vio superada con la 
entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, como legislación básica, y, en el ám-
bito autonómico aragonés, con la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparen-
cia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, que cumpli-
menta la anterior. En ambas normas se regula el procedimiento a seguir para el 
ejercicio de este derecho, atendiéndose con ello al mandato constitucional es-
tablecido en el art. 105 CE que dispone que: «La Ley regulará: b) El acceso de 
los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte 
a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad 
de las personas». Desde esta Institución, consideramos que la respuesta que ha 
de dar al ciudadano había de atender al procedimiento de información que, al 
efecto, se encuentra regulado en las indicadas leyes. Al igual que las Sugerencias 
dictadas el año anterior sobre esta cuestión, en la redactada en 2017 se trató, 
además de la cuestión general del procedimiento a seguir para su tramitación, 
otros aspectos concretos del mismo, como la obligación de dar respuesta escrita, 
la imposibilidad de rechazar de plano este tipo de solicitudes solo por el hecho 
de que en las mismas no se indique el motivo de la petición, medidas a consi-
derar previamente al dictado de resolución en casos en los que se pudieran ver 
afectados derechos de terceros... 

En el apartado de derechos políticos de miembros de la Administración Lo-
cal se ha planteado la cuestión (exps. 2006/2017-5, 2077/2017-5 y 2218/2017-
5) de la falta de información de los Ayuntamientos a solicitudes formuladas por 
Concejales así como los especiales condicionantes que se exigían para su puesta 
a disposición o el retraso en su acceso y entrega. En este sentido, la información 
interesada era de índole muy variada –nóminas de empleados del Consistorio, 
facturación y documentación relacionada con la Comisión Especial de Cuen-
tas...–. Sobre esta cuestión, debemos recordar que el art. 107 de la Ley de Ad-
ministración Local de Aragón y el art. 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
desarrollado este último en los arts. 14 y 15 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, son plasma-
ción de un concreto aspecto de los derechos reconocidos en el art. 23.2 de la 
Constitución, que establece: «1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar 
en los asuntos públicos, directamente o por medio de representante, libremen-
te elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo tienen 
derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos 
con los requisitos que señalen las leyes». Cuando un cargo representativo ejerce 
sus funciones, estos derechos aparecen íntimamente unidos, y, en consecuen-
cia, no debe encontrar cortapisas, pues de otro modo se vulnera el derecho que 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

El Justicia de Aragón | roSA mAríA CASAdo mongE	 181

tiene todo cargo público al ejercicio de sus misiones de representación políti-
ca, y de forma indirecta, se elevan obstáculos improcedentes a la plena efectivi-
dad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra 
angular de nuestro sistema democrático. Acerca de la información a obtener de 
forma general sobre toda la documentación municipal obrante en los distintos 
servicios y archivos municipales el art. 107.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón establece distintas previsiones sobre la forma 
de proceder a ello; previsiones que en todos estos casos hemos recordado a los 
Ayuntamientos que han desatendido o dificultado el ejercicio de estos derechos 
de los Concejales.

VI. MEDIO AMBIENTE
Durante el año de 2017 se han incoado 140 expedientes relacionados con esta 
materia, habiéndose dictado un total de 27 resoluciones.

Se han recibido diversas quejas y se han promovido actuaciones de oficio 
en relación con la tala de arbolado, su deficiente cuidado y la falta de arbolado 
en diferentes poblaciones de nuestra Comunidad Autónoma. Ejemplos de ello 
son los expedientes 1909/2017-3 –en el que se solicitaba la reposición de unos 
árboles talados en una calle del barrio de Torrero de Zaragoza, expediente en 
el que se dictó Recordatorio de Deberes Legales al Consistorio zaragozano an-
te su falta de respuesta a la petición de información–, y 1450/2017-3 –incoado 
en virtud de una queja en la que se denunciaba el deficiente estado de los ár-
boles existentes en un tramo del Canal Imperial de Aragón–; en el Recordato-
rio de Deberes Legales y en la Sugerencia dictada, dirigida al Ayuntamiento de 
Zaragoza, se instaba a un mayor y mejor cuidado del arbolado existente. Dicha 
resolución no obtuvo respuesta. En otro supuesto, con motivo de la tala que se 
produjo en la calle Domingo Miral de Zaragoza por causa de unas obras de re-
novación de tuberías de vertido, la Institución se interesó por la situación y la 
previsión de reposición de los ejemplares talados, informándonos el Consisto-
rio a través de la Comisión municipal al efecto que estaba prevista la reposición 
de los árboles en unos dos meses por parte de la promotora que ejecutaba las 
obras (exp. 419/2017-6). También se atendió la queja que exponía que el Ayun-
tamiento de Huesca estaba plantando cipreses y esa especie producía alergias y 
no estaba recomendada normativamente (Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y 
Arbolado Urbano de Huesca). El Consistorio oscense nos transmitió que la plan-
tación de cipreses en la ciudad se produce exclusivamente en casos puntuales 
de necesidad de reposición en setos o alineaciones ya establecidas, siendo míni-
ma la proporción de esta especie en el total del arbolado de Huesca capital -14 
unidades- (exp. 206/2017-6). 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

182	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

En materia de caza, se presentó una queja en la que el ciudadano manifes-
taba su disconformidad con el proyecto de Reglamento de Régimen Interno del 
Coto Municipal de Caza de Villalba de Perejil, ya que consideraba que en su tex-
to se discriminaba a determinados cazadores que tenían distintos rangos de de-
rechos, deberes y cuotas en función de su adscripción a otra categoría de las que 
se establecían. Admitido a trámite el expediente y recabada información al cita-
do Ayuntamiento se puso de manifiesto, que las categorías de cazadores estable-
cidas en el Reglamento de Régimen Interno no se ajustaban en su totalidad a las 
establecidas en la Ley 1/2015 de Caza de Aragón, ya que si bien a los cazadores 
locales los define del mismo modo que la Ley, engloba en la categoría cazadores 
foráneos a los comunitarios o de la Unión Europea y a los cazadores no comuni-
tarios o de terceros países. Por lo que respecta a los diversos derechos respecto 
a los cazadores locales, es la propia norma legal la que establece el derecho a ser 
socio del coto municipal y un porcentaje mínimo obligatorio de los aprovecha-
mientos cinegéticos (20 %), que debe destinarse a los cazadores locales y solo 
puede ser menor este porcentaje cuando no se pueda cubrir con cazadores loca-
les. No obstante, hay que distinguir entre el número de socios de un coto, y el 
cupo o densidad de cazadores por hectárea y día autorizado, que se establece en 
el Decreto 108/95 art. 24 apdo. 6. Por lo que se refiere a las diferentes cuotas, la 
Ley de Caza no prohíbe en su articulado, que existan diferentes tipos de cuotas 
en función de la categoría individual del cazador, el texto legal no lo regula, pe-
ro disconformidad con el proyecto de Reglamento de Régimen Interno del Coto 
Municipal de Caza asume la existencia de diferentes tipos de cuota. Por ello, se 
formuló al Ayuntamiento de Villalba de Perejil una Sugerencia para que ajusta-
ra el Reglamento de Régimen Interno regulador del coto municipal de caza en 
lo referido a las clases de cazadores, a la Ley 1/2015 de 12 de marzo, de Caza de 
Aragón conforme se regula en su art. 4. La Sugerencia no fue aceptada ya que el 
Ayuntamiento manifestó que considera que es una cuestión terminológica que 
no contradice la Norma, y dado que el coto municipal es un coto pequeño, se 
opta por la clasificación recogida en el Reglamento al objeto de simplificar su 
aplicación e interpretación y adaptar, en la medida de lo posible, la Ley de Caza 
vigente en Aragón a las circunstancias reales del coto.

De los expedientes relacionados con las actividades que perturban el me-
dio ambiente, merecen destacarse especialmente por su número aquellos cuyo 
objeto de estudio es la contaminación acústica. Así, han sido muy numerosas 
las quejas recibidas por el indebido funcionamiento de locales de ocio nocturno 
y diurno que han puesto de manifiesto la necesidad de una rigurosa aplicación 
de la normativa para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibra-
ciones, con el fin de evitar el deterioro de la calidad de vida de los vecinos y del 
medio ambiente. Habiendo detectado la falta de medios de la que adolecen al-
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gunos municipios para llevar a cabo las mediciones oportunas para, en su caso, 
sancionar a los responsables de los establecimientos causantes de los ruidos, se 
incoaron de oficio los expedientes correspondientes con la finalidad de solicitar 
a las administraciones competentes información acerca de los medios con los 
que se cuenta para efectuar las mediciones del ruido y, para el caso de que no se 
dispusiera de dichos medios, acerca de a qué autoridad u organismo administra-
tivo poseedor de los mismos se recurre habitualmente para efectuar dichas me-
diciones en caso necesario e incumplimiento de la normativa. Asimismo, se han 
recibido varias quejas sobre las molestias que ocasionan algunos veladores que 
se encuentran instalados en la vía pública por parte de establecimientos auto-
rizados, haciendo referencia especialmente al excesivo volumen acústico de las 
reuniones, los prolongados horarios que se autorizan e incluso los obstáculos 
que suponen para transitar por la vía donde se encuentran, algunas de reducido 
ancho. En estos casos, la intervención de la Institución supone la verificación de 
que el establecimiento en cuestión dispone de la preceptiva licencia urbanística 
y para la actividad clasificada a que se destina, así como la oportuna autoriza-
ción de funcionamiento, instando en cualquier caso a la Administración muni-
cipal a desarrollar sus funciones de vigilancia, efectuando las mediciones acús-
ticas que se precisen de conformidad con la normativa vigente e informando al 
ciudadano del derecho de denuncia ante cualquier posible incumplimiento de 
las condiciones de la licencia otorgada al establecimiento o de los preceptos de 
la Ordenanza municipal aplicable. Varios han sido los expedientes en los que 
se ha dictado resolución dirigida a la Administración competente para impul-
sar la adopción de medidas aludidas; así, en el exp. 769/2016-6 (aceptada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza), se analizaron cuestiones como el incumplimiento 
de la licencia otorgada y la problemática generada en la vía pública por las mo-
lestias derivadas del funcionamiento de un establecimiento de ocio con horario 
nocturno. Preocupa a la Institución la situación en la que se encuentran algu-
nas personas residentes en determinadas zonas de Zaragoza en la que proliferan 
los locales nocturnos debido a las molestias y perturbaciones que causa su in-
debido funcionamiento en el horario nocturno, impidiendo el debido descan-
so; así, se han recibido de nuevo quejas promovidas por vecinos residentes en 
las zonas de las calles Maestro Marquina y aledaños (en estudio y tramitación) 
y de las calles Fita y próximas. Respecto a esta última cuestión, se instruyó el 
exp. 2343/2017 y se dictó resolución; además, dado el contenido del informe de 
Policía Local recibido en respuesta a la resolución formulada, se ha incoado un 
expediente de oficio, actualmente en tramitación, para comprobar las actuacio-
nes municipales relativas a tramitación y sanción de las denuncias formalizadas 
por citada Policía. También en Teruel, un grupo numeroso de personas residen-
tes en el centro de la ciudad, presentaron queja solicitando que no se ampliara 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2017 | 09 | 2018 

184	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

el horario nocturno de funcionamiento de locales de ocio, barras y carpas du-
rante las fiestas de «La Vaquilla». Estudiada la petición, y de conformidad con 
la normativa vigente, se dictó Sugerencia dirigida al Consistorio turolense que 
no obtuvo respuesta alguna. Las molestias acústicas generadas en el vecindario 
por un local dedicado al ocio nocturno que determinaron que la Institución di-
rigiera también en 2016 al Ayuntamiento de Alcañiz una Sugerencia y un Re-
cordatorio de Deberes Legales relativo a la obligación de atender las peticiones 
del Justicia, también fue aceptada por parte de ese Consistorio (exp. 151/2016-
6). En 2017, se ha generado similar actuación respecto de otro establecimien-
to de ocio en la misma localidad, habiéndose formulado igualmente Sugerencia 
y Recordatorio de Deberes Legales que se encuentran pendientes de respuesta 
(exp. 2638/2017-6). Merece destacarse también, el exp. 29/2017-10, tramitado 
como consecuencia de los efectos medioambientales en una vivienda familiar 
de Zaragoza (calor, vibraciones, ruidos e insalubridad) derivados de Centro de 
Transformación Eléctrica en un local arrendado a empresa eléctrica por la Co-
munidad de propietarios del inmueble; aunque quedó acreditada la existencia 
de la autorización sectorial de Industria, consideramos que procedía regularizar 
el trámite de Licencia municipal de actividad, por ser meramente urbanística la 
única autorización municipal que pudo acreditarse. 

Los ruidos y las molestias causadas por la tenencia de animales han si-
do también objeto de algunas de las quejas recibidas. A título de ejemplo, se 
tramitó exp. 2649/2017-6 en virtud de la queja de una ciudadana de la loca-
lidad de Torrecilla de Alcañiz (Teruel) por los ruidos y molestias diversas que 
producían los animales de granja que poseía una vecina en su propiedad co-
lindante, dictándose, tras diversas gestiones mediadoras, Sugerencia dirigida a 
ese Ayuntamiento, que fue aceptada. Ante la denuncia por molestias en vivien-
da particular, derivadas de la presencia y ruidos emitidos por gallos, en su en-
torno urbano próximo, se formuló Sugerencia al Ayuntamiento de Barbastro, 
para control de dichas molestias y adopción de medidas a que hubiera lugar 
en el exp. 1493/2017. Así mismo, se tramitó, a instancia ciudadana, el exp. 
1843/2016-3 en el que se describían los problemas que causa a los residentes 
de la zona, la suelta de perros en el campus de la Plaza de San Francisco (rui-
dos, suciedad, polvo...). Estudiado el supuesto, se dictó Sugerencia dirigida a la 
Universidad de Zaragoza y al Ayuntamiento de la ciudad en la que se les insta-
ba a colaborar con diligencia para dar respuesta a la ciudadanía sobre el descri-
to problema, impulsando las medidas que se estimaren oportunas, y conforme a 
las competencias que legalmente tienen encomendadas. Además, se instaba a la 
Universidad a que promoviera las medidas necesarias para mantener la limpieza 
y salubridad en la zona. El Consistorio no aceptó la sugerencia y la Universidad 
de Zaragoza lo hizo parcialmente.
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La falta de licencias de actividad y la falta de respuesta de la administración 
competente ante las solicitudes de licencias de actividad o de ampliación de la 
licencia han sido también tema recurrente en las quejas recibidas. A título de 
ejemplo, se cita el exp. 2801/2016-10, incoado por inactividad en la tramitación 
de un exp. de solicitud de modificación de licencia (ampliación de capacidad de 
actividad ganadera), lo que nos llevó a apuntar la posible existencia de infrac-
ción disciplinaria imputable al funcionario responsable. Estudiado el caso, se 
dictó Recordatorio de Deberes Legales y Sugerencia dirigidos al Ayuntamiento 
de Samper de Calanda, de quien no se obtuvo respuesta alguna. Merece también 
especial mención, el exp. 2294/2017, presentado contra el Ayuntamiento de Za-
ragoza, por falta de respuesta municipal a recurso interpuesto contra resolución 
sancionadora dictada en relación con el ejercicio sin licencia de una actividad 
de guarda de perros mascotas en vivienda particular, y también a consulta vin-
culante planteada sobre la posibilidad de tramitar dicha licencia, y a solicitud de 
la misma. En el mismo se formuló Recordatorio del deber legal de información a 
esta Institución así como de Recomendación al citado Ayuntamiento, que final-
mente aceptó revocar la sanción, aunque no ha dado respuesta, ni a la consulta 
planteada por la interesada, ni a la posibilidad de regulación de este tipo de acti-
vidad, de escasa entidad. También dio pie a formular Sugerencia al Departamen-
to Autonómico de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en relación con emisión de 
un Informe al Ayuntamiento para una regulación, atendiendo al marco norma-
tivo de nuestra Ley de Protección Animal. 

Los ruidos causados por otras actividades de ocio, en este caso, la práctica 
del ensayo con tambores por parte de las cofradías de Semana Santa en la loca-
lidad de Villanueva de Gállego fueron también objeto de queja; ante la premura 
de tiempo, el Ayuntamiento nos indicó que se iba a dar traslado de la cuestión 
a la Cofradía para estudiar la problemática de cara a su resolución favorable en 
2018 (exp. 255/2017-6)

Particular relevancia han venido revistiendo en los últimos años los proble-
mas manifestados por la existencia de «peñas», espacios de ocio juvenil alterna-
tivos, situados en muchas ocasiones en locales carentes de los requisitos míni-
mos para garantizar la salvaguarda de la tutela ambiental y el derecho a la salud, 
a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio. En el exp. 2063/2017-
3, tramitado con motivo de la presentación de una queja firmada por varias per-
sonas vecinas de la localidad de Binéfar, se estudió la problemática que genera la 
existencia de una «peña» y se dictó Sugerencia dirigida al Consistorio de la lo-
calidad en la que se le indicaba la conveniencia de que ejerza el control de la le-
galidad en materia de convivencia ciudadana, emisión de ruidos y limpieza via-
ria, dotándose, en su caso, de los instrumentos legales necesarios (aprobación 
de Ordenanza de Convivencia Ciudadana) para atajar los problemas derivados 
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de conductas incívicas que pudieren alterar la salud y el debido descanso de los 
vecinos del municipio. La Sugerencia fue aceptada.

Las deficiencias en la recogida de residuos y la ubicación de los contenedo-
res en al ámbito urbano y en el rural es una de las preocupaciones de las perso-
nas que se han dirigido a esta Institución relacionadas con esta materia. Ejemplo 
de ello ha sido el exp. 2843/2017-6 en el que se dictó Sugerencia y Recordatorio 
de Deberes Legales a la Comarca Comunidad de Calatayud ante la falta de pues-
ta en funcionamiento de un Punto Limpio ya instalado. En el exp. 2813/2017-
3, incoado en virtud de una queja en la que se exponía la disconformidad de la 
vecindad con el traslado y cambio de ubicación de unos contenedores de resi-
duos en la localidad de Bolea, se dictó Sugerencia dirigida al Ayuntamiento de 
La Sotonera por la que se le proponía se planteara la conveniencia de estudiar 
la reubicación de los contenedores de residuos y reciclado, en un lugar de la lo-
calidad más idóneo para la vecindad que, además, cumpliera con la normativa 
de riesgos laborales. La Sugerencia fue aceptada. En el exp. 2603/2016-3 tam-
bién se dictó Sugerencia, en este caso al Ayuntamiento de Borja (quien no dio 
respuesta alguna), instando la reubicación de unos contenedores de basura que 
habían sido colocados con una excesiva proximidad a una vivienda, dificultan-
do, incluso el acceso a la misma. 

En el año 2017 se ha continuado la actividad de supervisión iniciada de ofi-
cio por el Justicia de Aragón el año anterior a raíz de sentencia emitida por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 25 de septiembre de 2016, por la que 
se dictaminó el incumplimiento por el Reino de España de la Directiva 1999/31, 
en la que se establecen medidas, procedimientos y orientaciones para impedir 
o reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambien-
te del vertido 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 Lu-
xemburgo. De los 30 vertederos que motivaron el pronunciamiento, cinco se 
ubican en territorio aragonés: Somontano de Barbastro, Barranco de Sedasés, 
Tamarite de la Litera, Alcolea de Cinca y Sariñena. Con el fin analizar las medi-
das adoptadas por las Administraciones implicadas para el cumplimiento de la 
Sentencia, garantizando con ello el principio de legalidad y la salvaguarda del 
interés general y el bien común, se incoaron diversos expedientes. Si durante el 
año 2016 se emitieron resoluciones dirigidas a las Comarcas de Somontano de 
Barbastro, La Litera / La Llitera, Monegros y Comarca de Bajo Cinca / Baix Cin-
ca, con fecha 15 de febrero de 2017 se formuló sugerencia al Municipio de Alco-
lea de Cinca. En concreto, se solicitó a esta entidad local que informase 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 sellado de vertederos 
no peligrosos. De la información remitida, y a la luz de la normativa aplicable, 
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se desprendía que corresponde a la Administración local titular del vertedero –a 
la que a su vez se había otorgado la correspondiente autorización–, el desarro-
llo de las actuaciones preceptivas para el adecuado sellado del mismo. No obs-
tante, 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 local pueden colaborar en la financiación de las obras necesarias 
para el sellado y clausura definitiva de estos vertederos, siendo necesario con-
cretar 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 Con-
venios de la Comunidad Autónoma de Aragón». Así, la propia Administración 
autonómica remitió 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 
dejaba constancia de los mecanismos de colaboración para la financiación de 
las actuaciones. Mecanismos que, atendiendo al coste de las operaciones a desa-
rrollar y a los intereses afectados, parecían necesarios y oportunos. Por ello, se 
emitió resolución dirigida al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca sugiriendo que 
desarrollase los mecanismos de colaboración oportunos, en el marco de las le-
yes 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 del vertedero sito en dicha localidad, dando así cumplimiento a la Sen-
tencia de 25 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

También durante el año 2017 se ha emitido Sugerencia a raíz de denuncia 
interpuesta referente a un eventual vertido incontrolado de residuos de fibroce-
mento con amianto en la escombrera municipal del Ayuntamiento de Andorra. 
Al respecto, y para el análisis de la cuestión planteada, previo informe de la Ad-
ministración competente, partimos de la normativa aplicable. El Estado Espa-
ñol aprobó el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, sobre Eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero, mediante el que se traspuso la Di-
rectiva 1999/31/CE. Dicha norma define el vertedero como la instalación de eli-
minación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por 
períodos de tiempo superiores a un año, y establece que las autoridades compe-
tentes deben adoptar las medidas oportunas para que como muy tarde el 16 de 
julio de 2009, los vertederos que funcionaban a la entrada en vigor del real de-
creto dejasen de funcionar si no cumplían alguno de los siguientes requisitos:

1. La aprobación de un plan de acondicionamiento.

2. En base a dicho plan la adopción de una decisión por la autoridad com-
petente acerca de la posibilidad de continuar con las operaciones.
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3. En el supuesto de que se permitiese continuar con las operaciones la de-
terminación de las obras y plazo de ejecución para la realización del plan.

4. La autorización previa comprobación de la adecuada ejecución del plan 
de acondicionamiento.

Por otro lado, de las normas aplicables –esto es, la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y el propio Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón (Plan GIRA) para el periodo 2009-2015, en coheren-
cia con el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los re-
siduos de la construcción y la demolición– se desprende que corresponde a los 
Ayuntamientos la competencia en materia de recogida, transporte y tratamiento 
de residuos calificados como urbanos. Entre ellos, se incluyen los residuos de 
construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción y re-
paración domiciliaria. Igualmente, debe entenderse que competerá a dichas ad-
ministraciones locales la adopción de medidas para la adaptación de los verte-
deros de residuos urbanos en su ámbito territorial a las prescripciones del Real 
Decreto 1481/2001. En el supuesto planteado, se aludía a vertido de residuos en 
vertedero ubicado en el término municipal de Andorra. De la información facili-
tada por el propio Departamento de desarrollo rural y Sostenibilidad del Gobier-
no de Aragón, se desprendía que se trataba de una escombrera ubicada en una 
parcela cuya titularidad catastral corresponde al Ayuntamiento de Andorra, que 
recibía mayoritariamente residuos de construcción y demolición (RCD) proce-
dentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. La misma 
Administración señalaba que se habían «presentado diversas denuncias sobre la 
actividad desarrollada en esta instalación, que han dado lugar a la apertura de 
los correspondientes procedimientos sancionadores en el Servicio Provincial de 
Teruel», lo que había dado a la incoación de diversos expedientes sancionado-
res. Así, atendiendo a la situación del vertedero referido, teniendo en cuenta el 
incumplimiento de la normativa aplicable, y en atención a los derechos e intere-
ses que se veían afectados, se consideró necesario recomendar al Ayuntamiento 
de Andorra que a la mayor brevedad adoptase las medidas necesarias para ga-
rantizar la adecuación de dicho vertedero a las condiciones exigidas por el Real 
Decreto 1481/2001.

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/Informes) o directamente en el enlace 
«Sugerencias y Recomendaciones», donde aparecen individualizadas.


