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1.1.1.1.---- PRESENTACIÓN. PRESENTACIÓN. PRESENTACIÓN. PRESENTACIÓN.----    
 
 El Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado definitivamente 
el 5 de Abril de 2013, regula en su Título V (arts. 69 y 70) la Institución del 
Defensor de la Ciudadanía. 
 

El art. 69 de este Reglamento establece que el Pleno del Ayuntamiento 
creará la figura del Defensor de la Ciudadanía, con el fin de promover la 
tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el 
Ayuntamiento. 
 

Por su parte, la Disposición Transitoria Primera del Reglamento 
establecía que la creación de esta figura sería de plena aplicación el 1 de 
Enero de 2014. 
 

En cumplimiento de este mandato del Reglamento de Participación 
Ciudadana, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, el 5 de Diciembre de 2013, la 
creación de la figura del Defensor de la Ciudadanía, estableciendo las líneas 
básicas de su designación, la duración del mandato, las condiciones de 
elegibilidad e incompatibilidades, las causas de cese, el procedimiento de 
actuación, así como las relaciones con el Ayuntamiento y los medios 
personales y materiales a su servicio. 
 
 Desde el 1 de Enero de 2014, fecha a partir de la cual se me 
encomendó el desempeño de este cargo por el citado acuerdo de Pleno de 5 
de Diciembre de 2013, la primera tarea fue elaborar el Reglamento 
regulador de la Institución, que contó con el consenso de todos los grupos 
municipales, y fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el día 6 de 
Febrero de 2014, por unanimidad. 
 

A partir de esa fecha, se inició la recepción de las quejas y su 
tramitación, presentándose el pasado año la Memoria de Actividades 
correspondiente al año 2014, y arrojando durante el año 2015 el balance que 
ahora se presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    
2.2.2.2.---- INFORME ACTUACIONES 201 INFORME ACTUACIONES 201 INFORME ACTUACIONES 201 INFORME ACTUACIONES 2015555    
 
RESUMEN DE QUEJAS TRAMITADAS DURANTE 2015   (Total = 34 Quejas)

 
 

NºNºNºNº    SERVICIO MUNICIPALSERVICIO MUNICIPALSERVICIO MUNICIPALSERVICIO MUNICIPAL    EXTRACTOEXTRACTOEXTRACTOEXTRACTO    ESTADO / TRAMITACIÓNESTADO / TRAMITACIÓNESTADO / TRAMITACIÓNESTADO / TRAMITACIÓN    

1111    URBANISMO Inactividad Discipl. Urb. - Ruidos local PENDIENTE POR URBANISMO 

2222    OBRAS Y MANT. URBANO Licencia para venta menor y C. D.  RECOMENDACIÓN DEL DC 

3333    URBANISMO Expediente Disciplina Urbanística  NO ATE NDIDA POR EL SERVICIO - ARCHIVADA 

4444    PROTECCIÓN CIVIL Curso Básico Prot. Civil – Baremos  RECOMENDACIÓN DEL DC 

5555    BIENESTAR SOCIAL Tardanza tramitación Salario Socia l RECOMENDACIÓN DEL DC 

6666    OBRAS Y MANT. URBANO Señalización insuficiente El N aranjal CONTESTADA - ARCHIVO 

7777    OAC Falta de privacidad en OAC CONTESTADA - ARCHIVO  

8888    OAC Horario apertura al público OAC CONTESTADA - AR CHIVO 

9999    OAC Horario atención al público – Padrón CONTESTADA  - ARCHIVO 

10101010    BIENESTAR SOCIAL Disconformidad tramitación salario  social NO ATENDIDA POR EL SERVICIO - ARCHIVADA 

11111111    OBRAS Y MANT. URBANO Señalización minusválidos C/ Z ahara NO ATENDIDA POR EL SERVICIO - ARCHIVADA 

12121212    OAC Cobro certificados empadronamiento CONTESTADA -  ARCHIVO 

13131313    PARTIC. CIUDADANA Cobro curso cocina Centro Cívico CONTESTADA - ARCHIVO 

14141414    FOMENTO (Club Empleo) Prohibición uso aseos a usuar ios RECOMENDACIÓN DEL DC 

15151515    BIENESTAR SOCIAL Asesoramiento s/ vivienda CONTESTA DA - ARCHIVO 

16161616    ESTADISTICA Pérdida documentación entregada CONTEST ADA - ARCHIVO 

17171717    OAC Pantallas en sala espera OAC CONTESTADA - ARCHI VO 

18181818    COMERCIO (OMIC) Negativa a ser atendida OMIC CONTES TADA - ARCHIVO 

19191919    ESTADISTICA Defectuosa numeración C/ Azor  CONTESTA DA - ARCHIVO 

20202020    POLICIA LOCAL Queja por multa de Tráfico CONTESTADA  - ARCHIVO 

21212121    COMERCIO Falta respeto en atención al público CONTE STADA - ARCHIVO 

22222222    OBRAS y MANT. URBANO No contestación a solicitud de  vado NO ATENDIDA POR EL SERVICIO - ARCHIVADA 

23232323    OAC Falta respeto en atención mostrador CONTESTADA - ARCHIVO 

24242424    BIENESTAR SOCIAL Trato conserje Centro "Los Frailes " CONTESTADA - ARCHIVO 

25252525    POLICIA LOCAL Discrecionalidad en solicitud DNI CON TESTADA - ARCHIVO 

26262626    OAC Negativa a suministrar información CONTESTADA -  ARCHIVO 

27272727    OBRAS y MANT. URBANO Señalización C/ Rosa de los Vi entos CONTESTADA - ARCHIVO 

28282828    GESTIÓN TRIBUTARIA Informac. errónea domiciliación vado NO ATENDIDA POR EL SERVICIO - ARCHIVADA 

29292929    BIENESTAR SOCIAL Defectuosa atención en B. Social N O ATENDIDA POR EL SERVICIO - ARCHIVADA 

30303030    POLICIA LOCAL Actuación agente infracción tráfico C ONTESTADA - ARCHIVO 

31313131    POLICIA LOCAL Vigilante seguridad Ayuntamiento DESI STIMIENTO DEL INTERESADO 

32323232    POLICIA LOCAL Queja por multa Ord. Convivencia CONT ESTADA - ARCHIVO 

33333333    MEDIO AMBIENTE Instalación perrera en Las Viñas NO ATENDIDA POR EL SERVICIO - ARCHIVADA 

34343434    MEDIO AMBIENTE Tratamiento DDD en Yuca CONTESTADA -  ARCHIVO 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                    
RESUMEN POR SERVICIOS MUNICIPRESUMEN POR SERVICIOS MUNICIPRESUMEN POR SERVICIOS MUNICIPRESUMEN POR SERVICIOS MUNICIPALES:ALES:ALES:ALES:    

 
SERVICIO MUNICIPALSERVICIO MUNICIPALSERVICIO MUNICIPALSERVICIO MUNICIPAL    

Nº Nº Nº Nº 
QUEJASQUEJASQUEJASQUEJAS    

PRINCIPALES MOTIVOSPRINCIPALES MOTIVOSPRINCIPALES MOTIVOSPRINCIPALES MOTIVOS    

OACOACOACOAC    7777    ATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICO, HORARIO , HORARIO , HORARIO , HORARIO Y GESTIÓN DE COLAY GESTIÓN DE COLAY GESTIÓN DE COLAY GESTIÓN DE COLA    

BIENESTAR SOCIALBIENESTAR SOCIALBIENESTAR SOCIALBIENESTAR SOCIAL    5555    TARDANZA, TRAMITES  Y TARDANZA, TRAMITES  Y TARDANZA, TRAMITES  Y TARDANZA, TRAMITES  Y TRATO RECIBIDO DE FUNCIONARIOSTRATO RECIBIDO DE FUNCIONARIOSTRATO RECIBIDO DE FUNCIONARIOSTRATO RECIBIDO DE FUNCIONARIOS    

OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANOOBRAS Y MANTENIMIENTO URBANOOBRAS Y MANTENIMIENTO URBANOOBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO    5555    SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN SEÑALIZACIÓN     

POLICIA LOCALPOLICIA LOCALPOLICIA LOCALPOLICIA LOCAL    5555    TRATO RECITRATO RECITRATO RECITRATO RECIBIDO DE AGENTES POLICIA LOCALBIDO DE AGENTES POLICIA LOCALBIDO DE AGENTES POLICIA LOCALBIDO DE AGENTES POLICIA LOCAL    

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE    2222    NO ATENCIÓN NO ATENCIÓN NO ATENCIÓN NO ATENCIÓN     QUEJAS QUEJAS QUEJAS QUEJAS  (PERRERA Y DESRATIZACIÓN) (PERRERA Y DESRATIZACIÓN) (PERRERA Y DESRATIZACIÓN) (PERRERA Y DESRATIZACIÓN)    

DISCIPLINA URBANISTICADISCIPLINA URBANISTICADISCIPLINA URBANISTICADISCIPLINA URBANISTICA    2222    INACTIVIDAD Y/O INACTIVIDAD Y/O INACTIVIDAD Y/O INACTIVIDAD Y/O TARDANZA TRAMITACIÓN EXPEDIENTESTARDANZA TRAMITACIÓN EXPEDIENTESTARDANZA TRAMITACIÓN EXPEDIENTESTARDANZA TRAMITACIÓN EXPEDIENTES    

COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    2222    ATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICOATENCIÓN AL PÚBLICO    

ESTADÍSTICAESTADÍSTICAESTADÍSTICAESTADÍSTICA    2222    QUEJA QUEJA QUEJA QUEJA TRAMITACIÓN EXPEDIENTESTRAMITACIÓN EXPEDIENTESTRAMITACIÓN EXPEDIENTESTRAMITACIÓN EXPEDIENTES    

PROTECCIPROTECCIPROTECCIPROTECCIÓN CIVILÓN CIVILÓN CIVILÓN CIVIL    1111    BAREMACIÓN CURSOS PROTECCIÓN CIVILBAREMACIÓN CURSOS PROTECCIÓN CIVILBAREMACIÓN CURSOS PROTECCIÓN CIVILBAREMACIÓN CURSOS PROTECCIÓN CIVIL    

FOMENTOFOMENTOFOMENTOFOMENTO    1111    QUEJA POR QUEJA POR QUEJA POR QUEJA POR  PROHIBICIÓN USO DE ASEOS A USUARIOS PROHIBICIÓN USO DE ASEOS A USUARIOS PROHIBICIÓN USO DE ASEOS A USUARIOS PROHIBICIÓN USO DE ASEOS A USUARIOS    

GESTIÓN TRIBUTARIAGESTIÓN TRIBUTARIAGESTIÓN TRIBUTARIAGESTIÓN TRIBUTARIA    1111    INFORMACIÓN ERRÓNEA SUMINISTRADAINFORMACIÓN ERRÓNEA SUMINISTRADAINFORMACIÓN ERRÓNEA SUMINISTRADAINFORMACIÓN ERRÓNEA SUMINISTRADA    

PARTICIPACION CIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANA    1111    COBRO CURSOS EN CENTRO CÍVICOCOBRO CURSOS EN CENTRO CÍVICOCOBRO CURSOS EN CENTRO CÍVICOCOBRO CURSOS EN CENTRO CÍVICO    

 
 

SERVICIOS QUE NO ATENDIERON LOS REQSERVICIOS QUE NO ATENDIERON LOS REQSERVICIOS QUE NO ATENDIERON LOS REQSERVICIOS QUE NO ATENDIERON LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN UERIMIENTOS DE INFORMACIÓN UERIMIENTOS DE INFORMACIÓN UERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA EN 201DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA EN 201DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA EN 201DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA EN 2015555, POR LO QUE LAS QUEJAS , POR LO QUE LAS QUEJAS , POR LO QUE LAS QUEJAS , POR LO QUE LAS QUEJAS 
TUVIERON QUE ARCHIVARSE SIN CONTESTAR:TUVIERON QUE ARCHIVARSE SIN CONTESTAR:TUVIERON QUE ARCHIVARSE SIN CONTESTAR:TUVIERON QUE ARCHIVARSE SIN CONTESTAR:    
 
- URBANISMO – DISCIPLINA URBANISTICA: En dos ocasiones no se atendió el 
requerimiento de información del Defensor de la Ciudadanía, una de ellas 
relativa a la inactividad en la tramitación de una denuncia sobre ruidos, y otra 
a la excesiva tardanza en la tramitación de un expediente de protección de la 
legalidad urbanística.  
 
- BIENESTAR SOCIAL: En dos ocasiones no se atendió el requerimiento de 
información del Defensor de la Ciudadanía, relativas a la disconformidad con 
la tramitación del salario social y a una defectuosa atención ciudadana. 
 
- OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO: En dos ocasiones no se atendió el 
requerimiento de información del Defensor de la Ciudadanía, una relativa a la 
queja por la deficiente señalización para discapacitados, y otra al 
requerimiento acerca de una solicitud de vado. 
 
- GESTIÓN TRIBUTARIA: En una ocasión no se atendió el requerimiento de 
información del Defensor de la Ciudadanía, relativa a la información errónea 
suministrada sobre la domiciliación de un vado. 
 
- MEDIO AMBIENTE: En una ocasión no se atendió el requerimiento de 
información del Defensor de la Ciudadanía, relativa a la instalación de un 
centro de acogida de animales (perrera) en Las Viñas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



RERERERECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL DEFENSOR DE LA COMENDACIONES EFECTUADAS POR EL DEFENSOR DE LA COMENDACIONES EFECTUADAS POR EL DEFENSOR DE LA COMENDACIONES EFECTUADAS POR EL DEFENSOR DE LA 
CIUDADANÍA EN DCIUDADANÍA EN DCIUDADANÍA EN DCIUDADANÍA EN DETERMINADAS QUEJAS: ETERMINADAS QUEJAS: ETERMINADAS QUEJAS: ETERMINADAS QUEJAS:     
 

Como resultado de la tramitación de algunas quejas, y de conformidad 
con lo establecido en el art. 16.6 del Reglamento Regulador de la Institución, 
se han emitido un total de 4 recomendaciones cuyo contenido se resume a 
continuación: 
 
1.1.1.1.---- Queja nº 2/2015:  Queja nº 2/2015:  Queja nº 2/2015:  Queja nº 2/2015: Queja por ubicar Queja por ubicar Queja por ubicar Queja por ubicar una zona deuna zona deuna zona deuna zona de carga y descarga e carga y descarga e carga y descarga e carga y descarga ennnn la C/  la C/  la C/  la C/ 
Miguel Hernández sin contar con informe técnico para Miguel Hernández sin contar con informe técnico para Miguel Hernández sin contar con informe técnico para Miguel Hernández sin contar con informe técnico para ello, trasladándola ello, trasladándola ello, trasladándola ello, trasladándola 
desde otro lugar para cuya ubicación originaria sí se contó con informe desde otro lugar para cuya ubicación originaria sí se contó con informe desde otro lugar para cuya ubicación originaria sí se contó con informe desde otro lugar para cuya ubicación originaria sí se contó con informe 
técnico al respecto.técnico al respecto.técnico al respecto.técnico al respecto.    
 

1º.- El Defensor de la Ciudadanía, tal como establece el art 19 del 
Reglamento Regulador de la Institución, “no podrá anular ninguna clase de 
actos o resoluciones del Ayuntamiento, pero podrá sugerir criterios 
alternativos para su posible modificación. 

Igualmente, podrá formular advertencias o recomendaciones en los 
casos que estime procedentes”. 

 
2º.- Estudiada la Queja 2/2015, y vista toda la documentación obrante en 

las actuaciones, se puede concluir que la zona de carga y descarga se ubicó 
en Septiembre de 2014 en la C/ Miguel Hernández, 2, sin contar con informe 
técnico que motivara tal cambio. Por el contrario, cuando el 3 de Julio de 2014 
se ubicó en el otro lugar, sí se contó con el visto bueno del Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas. 

 
3º.- Por todo lo anteriormente expuesto, este Defensor de la Ciudadanía 

estima que se ha producido un deficiente funcionamiento de los servicios 
municipales, consistente en modificar un acuerdo adoptado con el visto bueno 
de los técnicos municipales, por otro acuerdo que no cuenta con informe ni 
visto bueno alguno, o peor aún, contando con un informe en contra del 
Departamento de OO.MM. y Tráfico de la Policía Local de fecha 20 de Agosto 
de 2014, obviándose dicho informe y acordándose, a pesar del mismo y a los 
pocos días, el cambio de la zona de carga y descarga solicitado. 

Y todo ello a pesar de la oposición de los vecinos en base a molestias e 
incomodidades denunciadas en numerosas ocasiones a lo largo de casi 15 
años. 

 
4º.- Por último, y atendiendo al ofrecimiento del Sr. Teniente de Alcalde 

en su escrito de contestación (“este Ayuntamiento está dispuesto a acatar 
cualquier tipo de resolución, en el sentido que sea (…))”, desde esta Oficina se 
sugiere que por parte de esa Tenencia de Alcaldía se tome en consideración 
la siguiente  

 RECOMENDACIÓN: 
 

Siendo funciones del Defensor de la Ciudadanía, recogidas en el art. 10 
del Reglamento, las de “Efectuar sugerencias o recomendaciones a los 
responsables de las áreas municipales que sirvan para la resolución de 
problemas o mejora de la gestión”, así como “Proponer al área, servicio o 
departamento municipal afectado, fórmulas de conciliación o de acuerdo que 
faciliten una rápida resolución de las actuaciones”, desde esta Oficina se 



propone al Sr. Teniente de Alcalde-Delegado de Obras y Mantenimiento 
Urbano lo siguiente: 

 
Retomar el asunto que desde tantos años viene siendo denunciado por 

el ciudadano, intentar llegar a un entendimiento entre las partes y con los 
informes que procedan, velando por el respeto de los intereses de todos, 
atendiendo las ventajas e inconvenientes de todas las posibilidades, e incluso 
si tiene a bien contando con la mediación de este Defensor del Ciudadano.            
  

 
2.2.2.2.---- Queja nº 4/2015: Queja nº 4/2015: Queja nº 4/2015: Queja nº 4/2015: Queja por el sistema de selección de alumnos al Curso  Queja por el sistema de selección de alumnos al Curso  Queja por el sistema de selección de alumnos al Curso  Queja por el sistema de selección de alumnos al Curso 
de Formación Básica en Protección Civil:de Formación Básica en Protección Civil:de Formación Básica en Protección Civil:de Formación Básica en Protección Civil:    
 
- La ciudadana manifestaba que, ni en las bases de la convocatoria ni 
posteriormente al publicarse las listas de admitidos y suplentes a dicho 
curso, se hacía mención alguna a cuáles habían sido los criterios seguidos 
para conformar tales listas, lo que le causaba un perjuicio al haber quedado 
fuera de la convocatoria. 
- En el anuncio de la apertura del plazo de inscripción, publicado en la web 
municipal el 20 de Enero de 2015, se establecía que “la baremación de las 
solicitudes estará sujeta a los criterios de selección que determine la 
Concejalía de Protección Civil”, sin más especificaciones. 
- Tramitada la queja, y contestada por la Concejalía de Protección Civil, el 
Defensor de la Ciudadanía emitió RECOMENDACIÓN en los siguientes 
términos: 
 
“1º.- Que en las sucesivas convocatorias de cursos se incluyan en las bases, 
de manera inequívoca, cuáles serán los criterios a seguir para conformar las 
listas de admitidos. 
2º.- Que si se establece como criterio decisorio el orden de entrada de las 
solicitudes, se especifique dicho criterio en las propias bases de la 
convocatoria, con objeto de que los interesados sepan a qué atenerse desde 
el momento del anuncio de las bases y no a posteriori como en este caso. 
3º.- Que si se establece como criterio decisorio la pertenencia a algún 
colectivo, se solicite la documentación acreditativa en el momento de la 
presentación de la solicitud. Es cierto que la Administración puede pedir la 
documentación acreditativa cuando lo considere oportuno, pero si se pide 
en el momento de la presentación de la solicitud se evita el tener que 
modificar posteriormente la lista de admitidos, lo que puede crear 
malentendidos entre los aspirantes. 
4º.- Que se establezca un sistema de publicación de listas provisionales, con 
un plazo para alegaciones, y posteriormente, cumplido dicho plazo y 
resueltas éstas, se proceda a la publicación de las listas definitivas. 
 
Con la presente recomendación este Defensor de la Ciudadanía entiende 
que se cumple con el objetivo de transparencia y objetividad que debe velar 
en la actuación pública, y evita situaciones de sospecha de arbitrariedad 
como la que la interesada sugiere haber padecido con la presentación de su 
queja”. 
 
 
 



3.3.3.3.---- Queja nº 5/2015: Queja nº 5/2015: Queja nº 5/2015: Queja nº 5/2015: Queja por  Queja por  Queja por  Queja por la excesiva tardanza en la tramitación de la excesiva tardanza en la tramitación de la excesiva tardanza en la tramitación de la excesiva tardanza en la tramitación de unaunaunauna    
solicitud de Salario Socialsolicitud de Salario Socialsolicitud de Salario Socialsolicitud de Salario Social::::    
    
- La interesada presenta una solicitud con fecha 25 de Marzo de 2014, y no 
es remitida a la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía hasta el día 31 de julio de 2014. 
- Solicitado informe al Servicio de Bienestar Social, con fecha 17 de Marzo 
de 2015 se remite el mismo por el Jefe de Servicio de Bienestar Social en el 
que, tras detallar las fechas por las que ha pasado la tramitación de este 
expediente, se informa que “no ha habido más demora que la habitual” y que 
“Nuestro sistema de organización como Servicio se ha tenido que ir 
modificando en estos cuatro últimos años por incremento de la presión de la 
demanda ciudadana, incrementada en un 200 % y satisfaciéndola con los 
mismos recursos que hace 10 años”. 
 
- CONCLUSIÓN: 

Esta Oficina del Defensor de la Ciudadanía entiende que se ha 
producido un deficiente funcionamiento de los servicios municipales que, si 
bien en estos momentos es imposible solucionar por la limitación impuesta 
por la Ley 27/2013, de Racionalización y Estabilidad de la Administración 
Local, que impide cualquier incremento de las plantillas municipales, no 
debe ser excusa para optimizar los recursos y especialmente aquellos que 
inciden en los ciudadanos más necesitados de atención inmediata. 

En casos como los relativos a salario social, en los que además se está 
produciendo una paralización de los expedientes en la Junta de Andalucía por 
todos conocida, es importante que la parte de tramitación que corresponde al 
Ayuntamiento se intente agilizar para precisamente minimizar los efectos de la 
demora no imputable al Ayuntamiento: Si desde la Administración Local 
pudiéramos agilizar estos trámites estaríamos ayudando a reducir los plazos 
totales y eso sería de gran ayuda para los ciudadanos. 

En consecuencia, la Queja nº 5/2015 será archivada sin más trámites, no 
sin antes sugerirle (y ello para que los ciudadanos tengan conciencia de que 
cuentan con una buena administración) que estudie la posibilidad de plantear 
una restructuración de los recursos personales con que cuenta el Área de 
Bienestar Social, con objeto de reducir los plazos en la tramitación de los 
expedientes de salario social a la Junta de Andalucía. 

            
    

4.4.4.4.---- Queja nº 14/2015: Queja nº 14/2015: Queja nº 14/2015: Queja nº 14/2015: Queja presentada por varios ciudadanos en el mes de  Queja presentada por varios ciudadanos en el mes de  Queja presentada por varios ciudadanos en el mes de  Queja presentada por varios ciudadanos en el mes de 
abril de 2015, y abril de 2015, y abril de 2015, y abril de 2015, y en las que manifestaban su malestar por la prohibición de en las que manifestaban su malestar por la prohibición de en las que manifestaban su malestar por la prohibición de en las que manifestaban su malestar por la prohibición de 
utilizar los aseos del Club de Empleutilizar los aseos del Club de Empleutilizar los aseos del Club de Empleutilizar los aseos del Club de Empleo a los usuarios que allí acudeno a los usuarios que allí acudeno a los usuarios que allí acudeno a los usuarios que allí acuden....    
 
- Una vez efectuadas las averiguaciones oportunas, se trasladó la queja a 
los dos Servicios Municipales implicados: El Servicio de Fomento, como 
responsable del Club de Empleo, y el Servicio de Turismo, como 
responsable general del edificio en el que se ubica el Club de Empleo. 
 
Ambos Servicios contestaron  dicha queja, con el siguiente contenido: 
1º.- El Servicio de Fomento informa, en síntesis, que, de acuerdo con la 
normativa vigente, el Club de Empleo está considerado como un edificio de 
uso administrativo, y no como un edificio de pública concurrencia, por tener 
un aforo (calculado por metros cuadrados) inferior a 50 personas de público, 
sin contar el personal. 



En consecuencia, en los edificios de pública concurrencia sí tendría que 
haber, por Ley, aseos públicos, no así en los edificios de uso administrativo. 
En los edificios de uso administrativo, los aseos son para los empleados, pero 
no hay obligación de poner aseos de uso público. 

 
2º.- El Servicio de Turismo informa: 
- Que los únicos servicios que hay en el edificio Palacio de Araníbar, (sede de 
la Concejalía de Turismo y que actualmente comparte determinadas oficinas 
con el Club de Empleo), son para el personal de Turismo y Empleo. 
- Que están ubicados en la zona ocupada por la Concejalía de Turismo, en una 
zona de no acceso al público en la que existen oficinas y despachos. Por tanto, 
no hay personal que controle el paso por esa zona, en la que, además, se han 
producido robos hasta en tres ocasiones, denunciadas en la Policía Nacional, 
razón por la que, más aún, no se ha venido permitiendo el paso por esa zona al 
personal que acude ni al Club de Empleo ni a las oficinas de Turismo. 
- Que esta situación se podría resolver si por parte del Área de Urbanismo 
pudieran ubicarse unos WC en algunas de las siguientes dos opciones. 
1.- Unos WC químicos en el patio sin uso que existe en la planta baja, junto a 
los ascensores, o  
2.- Unos WC, bien químicos o bien de obra, en el patio grande de la planta baja 
que da a la C/ Bajada del Castillo, del Club de Empleo, con su biombo 
correspondiente. 

  
En consecuencia, siendo la situación actual la que se detalla, sería 

aconsejable que desde ambos Servicios implicados (Fomento y Turismo) 
contacten con el Área de Urbanismo para ver cómo se puede solucionar con 
cualquiera de estas dos opciones propuestas, para que los usuarios, tanto del 
Club de Empleo como de la Oficina de Turismo, puedan tener acceso a aseos 
públicos como debería ser en los tiempos que nos encontramos. 

 
Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el art. 16.6 

del Reglamento regulador de la Institución del Defensor de la Ciudadanía, 
desde esta Oficina del Defensor del Ciudadano se sugiere que tanto el 
Servicio de Fomento como el de Turismo estudien la posibilidad de ubicar 
aseos públicos en el Edificio del Palacio de Araníbar, para su utilización por el 
numeroso público que a diario acude a las oficinas allí ubicadas, para lo que 
sería una buena ocasión para la mejora del funcionamiento de los servicios 
públicos que se dirijan al Área de Urbanismo proponiendo las opciones 
barajadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS TRAMITADAS DURANTE EL AÑO 2014: 
  
1.- QUEJAS PRESENTADAS CONTRA LA OAC: 
 
Si bien durante el 2015 el número de quejas a la OAC ha sido 
considerablemente inferior a las tramitadas durante 2014 (7 en 2015 frente a 
14 en 2014), continúan existiendo deficiencias en este servicio municipal, 
principalmente las derivadas de la centralización de la OAC en la planta baja 
del Ayuntamiento, y las “tímidas” pinceladas de descentralización en el 
Centro Cívico “Augusto Tolón”. 
No se ha producido tal descentralización de la OAC en diversas zonas de la 
ciudad, como se recogió en el Informe-Memoria del pasado año 2014. 
Más aún, durante los meses de Julio y Agosto, y parte del mes de 
Septiembre, no ha existido ningún puesto de la OAC en el Centro Cívico, por 
lo que la situación en este sentido, lejos de mejorar, se ha empeorado 
durante el año 2015. 
 
2.- QUEJAS PRESENTADAS CONTRA EL SERVICIO DE DISCIPLINA 
URBANISTICA: 
 

Estas quejas, que no llegaron a ser atendidas por el Servicio de 
Disciplina Urbanística a pesar del requerimiento y posterior reiteración de 
información solicitada por este Defensor, y ello unido al hecho de que los 
ciudadanos se quejan de la inactividad de este Servicio, sobre todo a raíz de 
denuncias formalmente comunicadas, hacen que sea necesario una 
reorganización del mismo. 
 

Así se puso en su momento en conocimiento del Sr. Alcalde, mediante 
escrito en el que se le alertaba de las disfunciones detectadas en la 
organización administrativa interna de ese Servicio, y que por tratarse de un 
Servicio de vital importancia para la ciudad debería ser objeto de 
especial consideración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.3.3.---- CONCLUSIONES: CONCLUSIONES: CONCLUSIONES: CONCLUSIONES:    
 
1.- SOBRE LA FIGURA DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA: 
 
- DEDICACIÓN A TIEMPO PARCIAL: Debido a que el cargo de Defensor 

de la Ciudadanía es desempeñado en la actualidad conjuntamente con 
otras funciones como Adjunto del Servicio de Comercio, y por tanto la 
dedicación al mismo no es a tiempo completo (durante el año 2015 sólo 
un día a la semana), este Defensor entiende que si se pretende avanzar 
en el desarrollo e implantación definitiva de esta figura debería 
replantearse su dedicación de forma que la persona que lo ostente 
pudiera dedicarse plenamente a ello, sin tener que compatibilizarlo con 
otras labores. 
 
Tras dos años y medio al frente de este puesto, son muchas las 
carencias con las que me encuentro para poder desempeñar 
plenamente las tareas que requiere el puesto, fundamentalmente por no 
poder tener plena dedicación a ello. 
 
Así, cuestiones como una difusión adecuada de la figura en todos los 
servicios municipales, una mejor divulgación a la ciudadanía, la 
posibilidad de reuniones con colectivos, con los órganos políticos 
responsables de las Áreas, presencia en medios de comunicación, 
actuaciones de mediación y asesoramiento a la ciudadanía en general, 
etc,..., es imposible llevar a cabo con tan limitada dedicación temporal.  
 
En consecuencia, desde aquí aprovecho para solicitar a los 
responsables políticos un replanteamiento de la figura del Defensor de 
la Ciudadanía, al igual que ya se hizo en la Memoria correspondiente al 
año 2014, especialmente en lo relativo a la dedicación que requiere el 
puesto y que, en la actualidad, poco más se puede hacer que atender, 
recibir, estudiar y tramitar las quejas que se presentan. Y el puesto 
requiere mucho más que eso: requiere cercanía al ciudadano, lo que 
difícilmente puede conseguirse con una dedicación temporal limitada.  
  

 
2.- SOBRE LA ACTITUD Y DISPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
HACIA LA FIGURA DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA: 
 
- Es imprescindible y urgente, y se vuelve a reiterar lo ya expresado en 

2014, que se inste a todos los Concejales Delegados y éstos a su vez a 
sus respectivos Jefes de Servicio, a que se cumplan las 
determinaciones establecidas en el Reglamento regulador del Defensor 
de la Ciudadanía. 

- La actuación del Defensor de la Ciudadanía no debe ser vista como una 
figura incómoda ni de control extraordinario por parte de los Concejales 
Delegados y/o Jefes de Servicio, sino al contrario, como una 
oportunidad de aumentar la calidad del servicio que se presta al 
ciudadano desde cada departamento municipal. Ese es el objetivo 
último de esta figura, y así debe ser visto por todos los servidores 
públicos. 



4.4.4.4.---- ANEXOS: ANEXOS: ANEXOS: ANEXOS:    
 

ANEXO I.ANEXO I.ANEXO I.ANEXO I.---- Título V del Reglamento de Participación Ciudadana Título V del Reglamento de Participación Ciudadana Título V del Reglamento de Participación Ciudadana Título V del Reglamento de Participación Ciudadana    
    
TITULO QUINTO -  EL / LA DEFENSOR/A DE LA CIUDADANÍA 
 
Artículo 69.- El Pleno del Ayuntamiento creará la figura del/la Defensor/a 
del/la Ciudadano/a, con el fin de promover la tutela efectiva de los derechos 
de los/las ciudadanos/as en sus relaciones con el Ayuntamiento. 
El/la Defensor/a del/la Ciudadano/a tendrá como objetivo ser cauce de 
dialogo, estudio y seguimiento de los problemas de los/las ciudadanos/as 
ante la Administración Municipal y cumplirá sus funciones con 
independencia y objetividad, investigando y resolviendo los expedientes 
iniciados de oficio y las quejas que le formulen los/las ciudadanos/as. 
Las resoluciones del/la Defensor/a del/la Ciudadano/a, revestirán la forma de 
advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios de sus 
deberes a los organismos y autoridades municipales, sin que en ningún caso 
puedan modificar o anular actos o resoluciones administrativas. 
El acuerdo Plenario de creación de la figura del/la Defensor/a del/la 
Ciudadano/a contemplará, en todo caso, los siguientes extremos: duración 
del mandato, mayoría necesaria para su elección, condiciones de 
elegibilidad, incompatibilidades, causas de cese, procedimiento de 
actuación, relaciones con el Ayuntamiento, así como los medios personales, 
materiales y económicos con que se dotará a su oficina. 
El/la Defensor/a del/la Ciudadano/a presentará al Pleno del Ayuntamiento 
informe anual de su gestión en el que se detallarán el número y tipo de 
quejas atendidas, poniendo especial atención al hecho de si fueron ó no 
seguidas sus recomendaciones o sugerencias por la administración 
municipal. 
 
Artículo 70.- La Oficina del Defensor del Ciudadano 
1. La Oficina tiene la función de Registro de peticiones, quejas, sugerencias, 
iniciativas y propuestas, así como la realización de los trámites 
administrativos que se determinen. 
2. Las tareas de esta Oficina, que podrá adoptar la denominación que 
apruebe la corporación, podrán ser asignadas a una unidad orgánica de 
acuerdo con la estructura organizativa del Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



ANEXO II.ANEXO II.ANEXO II.ANEXO II.---- Disposición Transitoria Primera del Reglamento de  Disposición Transitoria Primera del Reglamento de  Disposición Transitoria Primera del Reglamento de  Disposición Transitoria Primera del Reglamento de 
Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana    

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 
 
La creación de la figura del/la Defensor/a del/la Ciudadano/a prevista en el 
Título V del presente Reglamento, será de plena aplicación el 1 de enero de 
2014. 
Con independencia de lo que antecede, y hasta el 31/12/2013 , esta 
Corporación en aras de garantizar que las sugerencias, quejas o 
reclamaciones que puedan formular los/las vecinos/as de nuestra localidad 
sean adecuadamente atendidas, mantendrá la Comisión de Defensa de la 
Ciudadanía y se instituye el siguiente procedimiento que tendrá el carácter 
de obligatorio para la totalidad de los Servicios Municipales: 
Las sugerencias, quejas o reclamaciones que pudieran formularse se 
canalizaran a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, entendiendo 
por estas todas aquellas materias que no pueden ser objeto de un recurso 
administrativo, pues en este supuesto seguirían el trámite previsto para el 
mismo. 
Recepcionada la misma, se dará traslado al Responsable del Servicio de 
Comunicación e Información, el cual a su vez solicitará informe al 
departamento o departamentos implicados, dando cuenta de este hecho a 
las Concejalías afectadas por la sugerencia, queja o reclamación, a la de 
Participación Ciudadana, así como a la que tenga en cada momento 
atribuidas las funciones de Organización Municipal. 
El informe del departamento se evacuará en el plazo de diez días desde su 
solicitud y comprenderá, al menos, un análisis sobre la veracidad de los 
hechos alegados, sobre las medidas que se han adoptado o sobre las que se 
propone adoptar. 
Evacuado el informe, éste se remitirá al Responsable del Servicio de 
Comunicación e Información el cual, previa las comprobaciones que estime 
pertinentes, que podrá incluir la audiencia al ciudadano o colectivo 
interesado, formulará una propuesta de actuación. 
Las distintas sugerencias, quejas o reclamaciones, junto al informe emitido 
por el departamento afectado y la propuesta de actuación formulada por el 
Responsable del Servicio de Comunicación e Información, serán conocidas 
por la Comisión de Defensa de la Ciudadanía, sin competencias resolutorias, 
que se reunirá cada dos meses en sesión ordinaria y en sesión 
extraordinaria cuando con tal carácter se convoque, y que estará 
constituido de la siguiente forma: 
Presidencia: El/La Concejal/a responsable del Área de Organización 
Municipal, salvo que asista el/la Alcalde/sa, en cuyo caso presidirá éste/a. 
Vocales: El/La Concejal/la responsable de Participación Ciudadana, 
asistido/a por el/la Técnico/a de Participación Ciudadana. 
El/La Secretario/a General o funcionario/a en quien delegue. 
El/La Responsable de la Oficina de Comunicación e Información. 
Un/a representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales. 
Un/a representante vecinal elegido/a en el seno del Consejo General de 
Participación Ciudadana 
Secretario/a: Actuará como tal el/la Vicesecretario/a de la Corporación, 
salvo en aquellos supuestos que por sustitución actué como vocal, en cuyo 
caso realizará estas funciones un/a funcionario/a municipal adscrito/a al 
Área de Secretaría General. 



Igualmente, asistirán a estas sesiones al objeto de ser escuchados/as y dar 
su parecer el/la Concejal/a responsable del Área afectada y el/la jefe/a del 
correspondiente departamento. 
De cada sesión se levantará la correspondiente acta en la cual se reflejarán 
las sugerencias, quejas o reclamaciones conocidas y las propuestas de 
actuación que este órgano estime pertinentes en orden a solventar las 
posibles deficiencias en los servicios que pudiesen existir. 
Estas propuestas de actuación serán trasladadas al/la Concejal/a del 
Servicio correspondiente, el/la cual adoptará la decisión que estime más 
adecuada para el buen funcionamiento de la Administración Municipal, y a su 
vez procederá a informar de la decisión adoptada al/la ciudadano/a o 
colectivo que formuló la sugerencia, queja o reclamación. 
Semestralmente, por el/la Concejal/la Delegado/a del Área de Organización 
Municipal se elaborará una memoria comprensiva de las actuaciones 
realizadas en los meses inmediatamente anteriores, la cual se elevará al/la 
Alcalde/sa-Presidente/a y al Pleno de la Corporación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III.ANEXO III.ANEXO III.ANEXO III.---- Acuerdo de Pleno de 5 de Diciembre de 2013, por el que se crea  Acuerdo de Pleno de 5 de Diciembre de 2013, por el que se crea  Acuerdo de Pleno de 5 de Diciembre de 2013, por el que se crea  Acuerdo de Pleno de 5 de Diciembre de 2013, por el que se crea 
la figura del Defensor de la Ciudadanía.la figura del Defensor de la Ciudadanía.la figura del Defensor de la Ciudadanía.la figura del Defensor de la Ciudadanía.    
    
    

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Bienestar Social, en sesión celebrada el ppdo. tres de diciembre, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 
    

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Reglamento de 

Participación Ciudadana, aprobado definitivamente el 5 de Abril de 2012, 
contempla en su Título V la creación de la figura del Defensor de la 
Ciudadanía, y la Disposición Transitoria Primera del mismo establece que 
esta figura será de plena aplicación el 1 de Enero de 2014. 

 
Con objeto de cumplir con este mandato, el pasado día 25 de Noviembre 

se celebró una reunión del Consejo General de Participación Ciudadana en 
la que, en el punto 14º del orden del día, se acordó por unanimidad de todos 
los asistentes “ratificar la creación de la figura del Defensor de la 
Ciudadanía prevista en el Reglamento de Participación Ciudadana, y 
proponer al Pleno del Ayuntamiento que la designación para este cargo 
recaiga en la persona de D. Alberto García Trigo”. 

 
Con tal motivo, el Concejal que suscribe propone al Excmo. 

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la creación de la figura del Defensor de la Ciudadanía 

prevista en el Reglamento de Participación Ciudadana, con arreglo al 
siguiente régimen: 

 
a) Designación: Será designado, por el Pleno del Ayuntamiento, previa 

propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana realizada tras su 
debate en el Consejo General de Participación Ciudadana, con el voto 
favorable de la mayoría de los dos tercios del número legal de miembros de 
la Corporación. 

 
b) Duración del mandato: será designado por un período de cuatro 

años, pudiendo ser reelegido por una sola vez por igual periodo de tiempo. 
 
c) Condiciones de elegibilidad e incompatibilidades: deberá recaer la 

designación en una persona mayor de edad, con pleno disfrute de sus 
derechos civiles y políticos, y el puesto será incompatible con el ejercicio de 
cualquier cargo político representativo del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades Locales, con cualquier actividad profesional o 
mercantil, así como con la afiliación a partido político, sindicato u 
organización empresarial. Si el cargo recayere en funcionario o empleado 
del Ayuntamiento, su desempeño será compatible con las funciones que 
venga realizando para el Ayuntamiento. En el caso en que deba abstenerse 
en algún asunto puntual cuya denuncia o queja se refiera al funcionamiento 
de su Dependencia o Servicio, el Pleno encomendará la tramitación de dicha 
queja o reclamación a otro funcionario o empleado municipal  mediante 
acuerdo adoptado con el quorum establecido en el apartado a) anterior. 



 
d) Serán causas de cese en el cargo:  
 
1.- La renuncia. 
 
2.- La expiración del plazo por el que fue designado. 
 
3.- El fallecimiento o la incapacidad física sobrevenida. 
 
4.- La incapacidad o inhabilitación para el ejercicio de los derechos 

civiles, declarada por decisión judicial firme. 
 
5.- La condena, mediante sentencia firme, por delito doloso. 
 
6.-La destitución por la negligencia notoria en el cumplimiento de sus 

funciones. En este último supuesto la destitución será acordada por el Pleno, 
previa audiencia al interesado, mediante acuerdo adoptado con el quórum 
establecido en el apartado a) anterior. 

 
e) Procedimiento de actuación: El Defensor de la Ciudadanía tramitará 

las solicitudes, quejas y reclamaciones que le sean formuladas con arreglo 
al siguiente procedimiento: 

 
1.- Las peticiones, quejas o reclamaciones de los ciudadanos dirigidas 
al Defensor de la Ciudadanía se presentaran en El Registro General del 
Ayuntamiento, trasladándose a la Oficina del Defensor del Ciudadano 
para su tramitación. 
 
2.- Serán objeto de tramitación todas aquellas peticiones, quejas o 
reclamaciones que se refieran a cuestiones que no pueden ser objeto 
de un recurso o reclamación dentro de un expediente o procedimiento 
administrativo en tramitación, en consecuencia no se admitirán a 
tramite a todas aquellas cuestiones que puedan ser alegadas  o 
planteadas en el seno del procedimiento administrativo que se trate. 
Tampoco se admitirán a trámite aquellas cuestiones que sean 
conocidas por los Juzgados o Tribunales de Justicia.  
 
3. Las peticiones, quejas y reclamaciones de los ciudadanos ante el 
defensor de la Ciudadanía se referirán preferentemente a poner de 
manifiesto el funcionamiento irregular o defectuoso de los Servicios 
Municipales y, en su caso, proponer o solicitar la implantación de las 
medidas adecuadas para el correcto funcionamiento de la 
Administración Municipal y el cumplimiento de la legalidad y el respeto 
de los derechos ciudadanos. 
 
4.- Recepcionadas las peticiones, quejas y reclamaciones, se darán 
traslado de las mismas al Sr. Alcalde, al Teniente de Alcalde o Concejal 
de Organización y al Teniente de Alcalde o Concejal que tenga 
Delegada la competencia en la materia. Asimismo se trasladarán al 
correspondiente Jefe o responsable del Servicio, y en su caso, a otros 
Servicios afectados para que estos emitan  informe en los términos 
solicitados.  
 



5.- El informe del Servicio o Departamento se evacuará en el plazo de 
diez días desde su solicitud y comprenderá, al menos, un análisis sobre 
la veracidad de los hechos alegados, sobre las medidas que se han 
adoptado o sobre las que se propone adoptar. 
 
6.- Además del informe técnico, el Alcalde, el Teniente de Alcalde o 
Concejal de Organización y el Teniente de Alcalde o Concejal que tenga 
Delegada la competencia en la materia podrá remitir escrito con las 
consideraciones que estime oportuno emitir.  
 
7.- El Defensor de la Ciudadanía realizará de oficio, cuantas 
comprobaciones y diligencias de información considere pertinentes, 
incluida la audiencia al ciudadano o colectivo interesado. 
 
8.- Concluida la instrucción, el Defensor de la Ciudadanía emitirá una 
declaración  acerca de la petición, queja o reclamación, que podrá 
incluir propuestas de actuación, recomendaciones, advertencias o 
recordatorios dirigidos al Alcalde y a los Tenientes de Alcalde y 
Concejales Delegados de los Servicios, en orden la mejora del 
funcionamiento de la Administración Municipal o al cumplimiento de la 
legalidad. Igualmente remitirá esta declaración al ciudadano o colectivo 
interesado. 
 
9.- En el plazo de un mes El Alcalde o Concejal Delegado que 
corresponda deberá contestar sobre el cumplimiento de las propuestas, 
recomendaciones o recordatorios. 
 
10.- En todas las Unidades Administrativas y Servicios se informará  a 
los ciudadanos de la posibilidad de formular peticiones, quejas o 
reclamaciones ante El Defensor de la Ciudadanía, por escrito y a través 
del Registro General del Ayuntamiento. Espacialmente en aquellos 
casos en que los ciudadanos las formularan verbalmente. 
 
f) Relaciones con el Ayuntamiento: El Defensor de la Ciudadanía, en el 

cumplimiento de sus funciones no estará sujeto a mandato imperativo alguno 
y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñando sus 
funciones con plena autonomía y según su criterio.  

 
g) Medios personales y materiales: se crea a su servicio la Oficina del 

Defensor de la Ciudadanía, que será asignada a la Unidad Administrativa de 
Participación Ciudadana, oficina que no supone coste económico ni de 
personal añadido a los que en la actualidad cuenta dicha Unidad 
Administrativa, ya que se nutre de los medios personales y materiales 
existentes en la misma. 

 
2º.- Designar para el desempeño de las funciones inherentes al cargo de 

Defensor de la Ciudadanía, conforme al acuerdo del Consejo General de 
Participación Ciudadana del 25 de Noviembre  de 2013, a D. Alberto García 
Trigo, que cumple los requisitos de elegibilidad contemplados en el apartado 
c) del punto anterior, por el plazo de cuatro años, comenzando la duración 
del mandato el día 1 de enero de 2014. 

 



3º.- Ordenar a la Comisión de Defensa de la Ciudadanía y al Servicio de 
Comunicación e Información, que con fecha 2 de enero de 2014, sea 
entregada a la Oficina del Defensor de la Ciudadanía toda la documentación 
existente en dicha comisión. Los procedimientos en curso serán asumidos 
por la Oficina del Defensor de la Ciudadanía   desde esa fecha, en el estado 
de tramitación en que se encontrasen. 

 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, 

determinará lo que estime más oportuno. 
 
El Puerto de Santa María a 29 de Noviembre de 2013.- EL CONCEJAL 

DELEGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Rubricado.- Alfonso Candón 
Adán”. 

 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina 

favorablemente la proposición formulada.”” 
 
Tras un breve debate, se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, por la unanimidad de los veintiún señores 
asistentes de los veinticinco que de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA 
prestarle aprobación en todos sus términos. 



ANEXO IV.ANEXO IV.ANEXO IV.ANEXO IV.---- Acuerdo de Pleno de 6 de Febrero de 2.014, por el que se  Acuerdo de Pleno de 6 de Febrero de 2.014, por el que se  Acuerdo de Pleno de 6 de Febrero de 2.014, por el que se  Acuerdo de Pleno de 6 de Febrero de 2.014, por el que se 
aprueba el Reglamento Regulador de la Institución del Defensor de la aprueba el Reglamento Regulador de la Institución del Defensor de la aprueba el Reglamento Regulador de la Institución del Defensor de la aprueba el Reglamento Regulador de la Institución del Defensor de la 
Ciudadanía, y Texto íntegro del mismo.Ciudadanía, y Texto íntegro del mismo.Ciudadanía, y Texto íntegro del mismo.Ciudadanía, y Texto íntegro del mismo.    
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Bienestar Social, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto 
es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Reglamento de Participación 

Ciudadana, aprobado definitivamente el 5 de Abril de 2012, contempla en su 
Título V la creación de la figura del Defensor de la Ciudadanía, y la 
Disposición Transitoria Primera del mismo establece que esta figura será de 
plena aplicación el 1 de Enero de 2014. 

Con fecha 7 de Diciembre de 2013, el Pleno del Ayuntamiento acordó 
crear la figura del Defensor de la Ciudadanía prevista en el Reglamento de 
Participación Ciudadana, y estableció las líneas generales del 
funcionamiento de dicha figura en cuanto a designación, duración del 
mandato, condiciones de elegibilidad e incompatibilidades del cargo, causas 
de cese, y procedimiento de actuación. 

 
Con objeto de recoger todas estas previsiones aprobadas por el Pleno 

en un documento en el que aparezcan desarrolladas y sistematizadas, y así 
darle a esta regulación el carácter duradero que requiere la institución, se 
ha elaborado un Reglamento que ha sido consensuado con todos los grupos 
municipales. 

 
Con tal motivo, el Alcalde propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar el Reglamento regulador de la institución de/la Defensor/a 

de la Ciudadanía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, cuyo texto 
íntegro se adjunta. 

 
2º.- Someterlo a información pública por plazo de 30 días, al objeto de 

que puedan presentarse por los interesados alegaciones u observaciones, 
mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y 
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. Si transcurrido el mencionado 
plazo no se hubieren formulado reclamaciones contra la misma, según se 
acredite mediante certificación expedida por el Sr. Secretario General, se 
entenderá definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación en la 
forma legalmente dispuesta. 

 
No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, 

determinará lo que estime más oportuno. 
 
El Puerto de Santa María a 31 de Enero de 2014.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE,.- Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes dictamina 

favorablemente la proposición formulada””. 
 



Se anuncia por el Sr. Presidente la votación y  el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento, por la unanimidad de los veintiún señores asistentes de los 
veinticinco que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, 
haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos, siendo el texto íntegro del Reglamento el siguiente: 

 
“REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTITUCIÓN DEL/LA“REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTITUCIÓN DEL/LA“REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTITUCIÓN DEL/LA“REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTITUCIÓN DEL/LA    

DEFENSOR/A DE LA CIUDADANIA DEL AYUNTAMIENTO DEDEFENSOR/A DE LA CIUDADANIA DEL AYUNTAMIENTO DEDEFENSOR/A DE LA CIUDADANIA DEL AYUNTAMIENTO DEDEFENSOR/A DE LA CIUDADANIA DEL AYUNTAMIENTO DE    
EL PUERTO DE SANTA MARÍA.EL PUERTO DE SANTA MARÍA.EL PUERTO DE SANTA MARÍA.EL PUERTO DE SANTA MARÍA.----    

 
DISPOSICIONES GENERALES.-  

  
Artículo 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía se configura como una 

institución cuyo fin será promover la tutela efectiva de los derechos de 
los/las ciudadanos/as en sus relaciones con el Ayuntamiento, atendiendo 
las peticiones, reclamaciones y quejas de los/las ciudadanos/as y 
organizaciones sociales de nuestra ciudad, con objeto de corregir las 
deficiencias que se puedan producir en la gestión y funcionamiento de los 
servicios que presta la Administración Municipal, así como el estudio y el 
seguimiento de los problemas que se les susciten ante la misma. 

 
Artículo 2.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía cumplirá sus funciones 

con autonomía, independencia y objetividad, investigando y resolviendo 
los expedientes iniciados de oficio y las quejas que le formulen los/las 
ciudadanos/as.  

En el ejercicio de sus funciones, no estará sujeto/a a mandato 
imperativo alguno y no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, 
desempeñando sus funciones con plena autonomía y según su criterio.  

 
Artículo 3.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía podrá dirigirse al/la 

Defensor/a del Pueblo Andaluz y/o al/la Defensor/a del Pueblo Español, para 
coordinar actuaciones que excedan de su ámbito territorial. 

 
Artículo 4.- Al servicio del/la Defensor/a de la Ciudadanía se crea la 

Oficina del/la Defensor/a de la Ciudadanía, con funciones de registro de 
peticiones, quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas, así como para la 
realización de los trámites necesarios para el funcionamiento de la 
institución.  

Las tareas de esta Oficina serán asignadas a la Unidad Administrativa 
de Participación Ciudadana. 

 
Artículo 5.- Como órgano consultivo y de apoyo al/la Defensor/a de la  

Ciudadanía, se crea la Comisión Asesora del/la Defensor/a de la Ciudadanía, 
de la cual será su Presidente/a. 
  

CAPITULO I: ELECCIÓN. CAPACIDAD E INCOMPATIBILIDADES 
 
Artículo 6.- 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía será designado/a por 

el Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana realizada tras su debate en el Consejo General de Participación 
Ciudadana, con el voto favorable de los dos tercios del número legal de 
miembros de la Corporación.  



2.- La designación será por un período de cuatro años, pudiendo ser 
reelegido/a por una sola vez por igual período de tiempo. 

 
Artículo 7.- 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía deberá ser mayor de 

edad, con pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. 
2.- La condición de Defensor/a de la Ciudadanía es incompatible con: 
-  Cualquier cargo político representativo del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. 
- Cualquier actividad profesional o mercantil. 
- Con la afiliación a partido político, sindicato u organización 

empresarial. 
3.- Si el cargo recayere en funcionario/a o empleado/a del 

Ayuntamiento, su desempeño será compatible con las funciones que venga 
realizando para el Ayuntamiento. En el caso de que deba abstenerse en 
algún asunto puntual relativo al funcionamiento de su Dependencia o 
Servicio, el Pleno encomendará la tramitación de dicho asunto a otro/a 
funcionario/a o empleado/a municipal, mediante acuerdo adoptado con el 
quórum establecido en el art. 6.1. 

 
CAPITULO II: CESE 
 
Artículo 8.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía cesará en su cargo por 

alguna de las siguientes causas: 
a) Por renuncia. 
b) Por expiración del plazo por el que fue designado/a, sin perjuicio de 

la posibilidad de ser reelegido/a por una sola vez. 
c) Por fallecimiento o incapacidad física sobrevenida. 
d) Por incapacidad o inhabilitación para el ejercicio de los derechos 

civiles, declarada por decisión judicial firme. 
e) Por condena, mediante sentencia firme, por delito doloso. 
f) Por destitución, acordada por el Pleno del Ayuntamiento, previa 

audiencia del/la interesado/a y mediante acuerdo adoptado con el 
quórum establecido en el art. 5.1, por negligencia notoria en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
CAPITULO III: FUNCIONES DEL/LA  DEFENSOR/A DE LA CIUDADANÍA 
 
Artículo 9.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía podrá iniciar sus 

actuaciones de oficio o a instancia de parte. 
 
Artículo 10.- Serán funciones del/la Defensor/a de la Ciudadanía: 
- Atender, a requerimiento de los/las ciudadanos/as, las quejas que 

se le formulen en la forma que se determina en este Reglamento. 
- Iniciar de oficio las actuaciones que estime convenientes. 
- Requerir información y colaboración de las áreas y departamentos 

municipales, propiciando la resolución de los expedientes. 
- Informar y efectuar sugerencias o recomendaciones a los/las 

responsables de las áreas municipales que sirvan para la 
resolución de problemas o mejora de la gestión. 

- Proponer al área, servicio o departamento municipal o al organismo 
o entidad municipal afectada, fórmulas de conciliación o de 
acuerdo que faciliten una rápida resolución de las actuaciones. 



- Informar, tanto al/la ciudadano/a como al servicio interesado, del 
resultado de las actuaciones, sea cual sea éste. 

- Presentar la memoria anual al Pleno. 
- Presentar informes extraordinarios cuando así lo exija la urgencia o 

importancia de los hechos que motiven su actuación, o las 
conclusiones de las mismas. 

 
CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
Artículo 11.- Podrán dirigirse al/la Defensor/a de la Ciudadanía para 

plantear quejas y sugerencias todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que invoquen un interés legítimo, relativo al objeto de la petición de 
actuación, y que se refieran a poner de manifiesto el funcionamiento 
irregular de los servicios municipales y, en su caso, proponer o solicitar la 
implantación de las medidas adecuadas para el correcto funcionamiento de 
los servicios que presta la administración municipal y el cumplimiento de la 
legalidad y el respeto de los derechos ciudadanos. 

 
Artículo 12.- Con carácter previo a la presentación de una queja, el/la 

Defensor/a de la Ciudadanía atenderá personalmente, si así se le solicita, a 
aquellos colectivos o personas detalladas en el artículo anterior, con objeto 
de valorar si su pretensión puede ser objeto de actuación. 

La solicitud de atención previa se presentará en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento, por escrito, o por correo electrónico a la dirección que a 
tal efecto se habilite. En ambos casos, el/la ciudadano/a o colectivo deberá 
identificarse con nombre y apellidos o nombre de la entidad, y domicilio y 
firma, e indicar los motivos de su petición. 

 
Artículo 13.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía registrará y acusará 

recibo de todas las solicitudes de atención previa, que tramitará o 
rechazará, debiendo en todo caso comunicar al/la peticionario/a, por el 
mismo medio que se realizó su petición, y motivadamente, su decisión de 
inadmisión. 

 
Artículo 14.- Serán objeto de tramitación todas aquellas peticiones, 

quejas o reclamaciones que se refieran a cuestiones que no pueden ser 
objeto de un recurso o reclamación dentro de un expediente o 
procedimiento administrativo en tramitación. En consecuencia, no se 
admitirán a trámite aquellas cuestiones que puedan ser alegadas o 
planteadas en el seno del procedimiento administrativo que se trate, ni 
tampoco aquellas que sean conocidas por los Juzgados o Tribunales de 
Justicia.  

 
Artículo 15.- Las solicitudes de atención serán rechazadas cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) No se aprecie interés legítimo. 
b) No se haya puesto la queja previamente en conocimiento del 

Ayuntamiento. 
c) No se identifique quien formula la solicitud de atención. 
d) Se aprecie mala fe o uso abusivo del procedimiento con el interés 

de perturbar o paralizar la Administración. 
e) Estén desprovistas de fundamentación o no se aporten los datos 

que se soliciten. 



f) Se limiten a cuestionar decisiones políticas, acordadas por los 
órganos municipales legítimamente constituidos. 

g) No se incluyan en su ámbito de actuación. 
h) Versen sobre cuestiones que estén siendo conocidas por los 

Juzgados y Tribunales de Justicia. 
 
Artículo 16.- Tramitación de las quejas al/la Defensor/a de la 

Ciudadanía.- 
1.- Las quejas y/o sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios 

municipales se presentarán por escrito en la Oficina de Atención al 
Ciudadano/a (OAC), en el horario establecido para el Registro General de 
Entrada del Ayuntamiento, o por cualquiera de los medios previstos en la Ley 
30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2.- Las quejas y/o sugerencias deberán contener los datos de la 
persona que la formula, una exposición de los hechos que la motivan, y 
deberán estar firmadas. 

3.- Una vez presentada, se trasladará a la Oficina del/la Defensor/a de 
la Ciudadanía que acusará recibo de su presentación y la trasladará al/la 
Teniente de Alcalde/sa o Concejal/a Delegado/a de la materia, así como al/la 
Jefe/a del Servicio correspondiente, para que por éste/a último/a se emita 
informe en el plazo de 10 días hábiles. El informe versará, al menos, sobre la 
veracidad de los hechos alegados y sobre las medidas que se han adoptado 
o se propone adoptar. 

4.- El/la Defensor/a de la Ciudadanía realizará de oficio cuantas 
comprobaciones y diligencias de información considere pertinentes, incluida 
la audiencia al/la ciudadano/a o colectivo interesado. 

5.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía suspenderá el procedimiento 
resolutivo de las quejas cuando el objeto de las mismas se encuentre 
pendiente de resolución judicial, así como en los casos en que el interesado 
que inició la queja interpone demanda o recurso ante los Tribunales. 

6.- Concluida la instrucción, el/la Defensor/a de la Ciudadanía emitirá 
una resolución  acerca de la petición, queja o reclamación, que podrá incluir 
propuestas de actuación, recomendaciones, advertencias o recordatorios 
dirigidos al/la Alcalde/sa y a los/las Tenientes de Alcalde y Concejales/as 
Delegados/as, en orden la mejora del funcionamiento de los servicios que 
presta la Administración Municipal o al cumplimiento de la legalidad. 
Igualmente remitirá esta resolución al/la ciudadano/a o colectivo interesado. 

7.- En el plazo de un mes, el/la Alcalde/sa o Concejal/la Delegado/a 
correspondiente deberá contestar sobre el cumplimiento de las propuestas, 
recomendaciones o recordatorios incluidos en la resolución emitida por el/la 
Defensor/a de la Ciudadanía 

8.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía deberá informar del resultado de 
las investigaciones, incluso en el caso del archivo de las mismas, al/la 
autor/a de la petición de actuación, a las personas al servicio de la 
administración afectada y a la autoridad del organismo, delegación, área, 
servicio o departamento municipal afectado por el expediente. 

9.- Por parte del/la Defensor/a de la Ciudadanía se llevará a cabo un 
seguimiento de todas las quejas y/o sugerencias formuladas para asegurar 
que se ponen en práctica los acuerdos adoptados en su resolución. 

 
Artículo 17.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía realizará de oficio 

cuantas comprobaciones y diligencias de información considere oportunas, 



incluida la audiencia al/la interesado/a o colectivo interesado, y podrá 
solicitar el examen de la documentación correspondiente al supuesto en 
cuestión, para lo cual se le facilitará el acceso a toda la documentación que 
obre en poder del Ayuntamiento. A tal fin, los/as funcionarios/as y 
empleados/as municipales, deberán colaborar con el/la Defensor/a de la 
Ciudadanía en la investigación de las quejas, y no podrán negarse a aportar 
la información que les sea requerida.   

 
Artículo 18.- Las decisiones y resoluciones del/la Defensor/a de la 

Ciudadanía no serán objeto de recurso de ningún tipo.  
 
Artículo 19.- 1.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía no podrá anular 

ninguna clase de actos o resoluciones del Ayuntamiento, pero podrá sugerir 
criterios alternativos para su posible modificación. 

2.- Igualmente, podrá formular advertencias y recomendaciones en los 
casos que estime procedentes. 

 
Artículo 20.- Si como resultado de las investigaciones llegare al 

convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede 
provocar situaciones injustas o perjudiciales para los/las administrados/as, 
podrá sugerir al órgano competente la modificación de la misma. 

 
Artículo 21.- Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo 

razonable que en todo caso no excederá de tres meses, no se produce una 
medida adecuada en tal sentido, por la autoridad o funcionario/a afectado/a, 
o éstos no informan al/la Defensor/a de la Ciudadanía de las razones que 
estimen para no adoptarlas, el/la Defensor/a de la Ciudadanía podrá poner 
en conocimiento del/la Concejal/a competente o del/la Alcalde/sa los 
antecedentes del caso y las recomendaciones presentadas. Si tampoco 
obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal caso en su Informe Anual 
mencionando expresamente los nombres de las autoridades o 
funcionarios/as que hayan adoptado tal actitud, entre los asuntos en que, 
considerando el/la Defensor/a de la Ciudadanía que era posible una solución 
positiva, ésta no se ha conseguido.    

 
CAPITULO V: COMISIÓN ASESORA DEL/LA DEFENSOR/A DE LA 

CIUDADANÍA.- 
 
Artículo 22..- Como órgano consultivo y de apoyo al/la Defensor/a de la 

Ciudadanía se crea la Comisión Asesora del/la Defensora de la Ciudadanía, 
que podrá ser convocada por su Presidente si estima que debe conocer de 
determinados asuntos o quejas de especial trascendencia o complejidad, o 
cuya resolución requiera una especial dedicación, así como de aquellos 
asuntos iniciados de oficio por el/la Defensor/a de la Ciudadanía. 

La composición de la Comisión Asesora del/la Defensor/a de la 
Ciudadanía será la siguiente: 

 
- Presidencia: El/La Defensor/a de la Ciudadanía. 
- Vicepresidencia: El/La Concejal/a responsable de Participación 

Ciudadana. 
- Vocales: 

o El/La Secretario/a General del Ayuntamiento, que podrá 
delegar en el/la Vicesecretario/a. 



o El/La Técnico de Participación Ciudadana. 
o El/La responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano. 
o Un/a representante de cada uno de los Grupos Políticos 

Municipales. 
o Un/a representante vecinal elegido/a en el seno del Consejo 

General de Participación Ciudadana. 
- Secretario/a: Un/a funcionario/a municipal adscrito/a a 

Participación Ciudadana. 
 
Igualmente, podrán ser citados a las reuniones de la Comisión el/la 

Concejal/a responsable del Área afectada en cada asunto, así como el/la 
Jefe/a del correspondiente departamento. 

 
Artículo 23.- Funcionamiento de la Comisión Asesora del/la Defensor/a 

de la Ciudadanía.- 
1.- La Comisión Asesora del/la Defensor/a de la Ciudadanía se 

reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y podrá reunirse en 
sesión extraordinaria cuando con tal carácter se convoque.        

2.- Las sesiones deberán convocarse con una antelación mínima 
de dos días hábiles.  

3.- Para constituir la Comisión Asesora será necesaria al menos 
la asistencia de tres miembros, debiendo de asistir en todo caso el/la 
Presidente/a y el/la Secretario/a o las personas que los/las sustituyan.  

4.- Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de los 
miembros presentes, a excepción del/la Secretario/a y del/la 
Presidente/a, que no tendrán derecho a voto.  

5.- De cada sesión se levantará acta, en la que se reflejarán las 
sugerencias, quejas o reclamaciones conocidas, y las propuestas de 
actuación que se acuerden en los asuntos que sean llevados a 
conocimiento de la Comisión. 

6.- Los dictámenes o propuestas de actuación acordadas en la 
Comisión Asesora no serán vinculantes para el/la Defensor/a de la 
Ciudadanía, en concordancia con lo establecido en el art. 2. 
 
CAPITULO VI: MEMORIA.- 
 
Artículo 24.- Anualmente, en el transcurso del primer semestre de 

cada año, el/la Defensor/a de la Ciudadanía deberá presentar al 
Ayuntamiento Pleno una Memoria de sus actuaciones en la que deberá 
constar: 

- Número de atenciones personales recibidas. 
- Número y tipo de quejas formuladas y expedientes de oficio. 
- Solicitudes rechazadas y admitidas a trámite. 
- Solicitudes que fueron objeto de investigación, y resultado de las 

mismas, especificando las sugerencias o recomendaciones 
elevadas al Ayuntamiento, y las que fueron atendidas. 

 
Artículo 25.- El/La Defensor/a de la Ciudadanía podrá presentar 

informes extraordinarios cuando así lo exija la urgencia o importancia del 
asunto, o a petición de las 2/3 partes de la Corporación Municipal”.  
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