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Exp: Q22/378/10    

 

Sra. Consejera de Sanidad 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a problemas de salubridad en vivienda sita en Calle (…).  

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día 23 de febrero  tuvo entrada en esta Institución una queja en la que se 

aludía a un expediente anterior del año 2020, en el cual el ciudadano denunciaba problemas 

de salubridad graves en el domicilio de sus vecinos, en la localidad de La Puebla de Alfindén: 

acumulación de basura y suciedad, existencia de ratas, ladridos constantes de perros por no 

sacarlos del domicilio, etc. 

Esta situación expuesta por el ciudadano, motivó la formulación de una Sugerencia al 

Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén en fecha 11 de diciembre de 2020, en los siguientes 

términos:  

“Que, previa autorización judicial de ser precisa, gire una visita de inspección a fin de 

comprobar si el interior de la vivienda cumple las condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato público exigibles”.  

Pese a que dicha Sugerencia fue aceptada, y que se giró visita por la Policía Local a la 

vivienda, se nos señaló que la situación denunciada en su día persistía, visto lo cual se emitió 

una segunda Sugerencia en fecha 29 de septiembre de 2021 donde se insistía en lo siguiente:  

“Que por el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén y previos los trámites precisos, se 

valore dictar una orden de ejecución con el fin de evitar la situación de insalubridad en la 

vivienda sita en la Calle(…) y en su entorno y, en caso de incumplimiento voluntario de la 

misma, se acuda a la ejecución subsidiaria.  

Que en caso de no ser facilitada la entrada en el domicilio, se solicite la pertinente 

autorización judicial.  

 Que se adopten las medidas eficaces que sean necesarias que aseguren que los perros que 

hay en esa vivienda no siguen produciendo molestias a los vecinos con sus continuos 

ladridos”  

EL JUSTICIA DE ARAGÓN 

202200006779 
22 SEP 2022 

REGISTRO DE SALIDA 



 

2/3 
Palacio de Armijo | Don Juan de Aragón, 7 | 50001 Zaragoza  

900 210 210 | eljusticiadearagon.es  

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén volvió a aceptar la Sugerencia. No obstante lo 

anterior, el ciudadano volvió a dirigirse a esta Institución mediante un escrito en febrero de 

este mismo año, denunciando que los problemas de salubridad, olores y ruidos persisten, 

con el perjuicio que eso conlleva para los vecinos de la zona. 

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a supervisión, 

efectuando la oportuna asignación del expediente para su instrucción. Con tal objeto, se 

envió con fecha 14 de marzo de 2022 un escrito al Departamento de Sanidad recabando 

información acerca de la posibilidad de realizar un informe de salubridad de la citada 

vivienda, en vista de garantizar el bienestar del vecino promotor de la queja. 

TERCERO.- La respuesta del Departamento de Sanidad se recibió el 28 de abril, y en ella 

hace constar, textualmente, lo siguiente: 

“En respuesta a la solicitud del Justicia de Aragón con respecto a la queja arriba 

referenciada, se informa que no se trata de un asunto de competencia de este 

Departamento por hacer referencia a la salubridad en una vivienda, que es competencia 

municipal. “ 

CUARTO.- Por personal del Justiciazgo se giró visita al exterior de la vivienda en cuestión 

y se mantuvo reunión con la alcaldesa de la Puebla de Alfindén. 

II.- CONSIDERACIONES 

Única.-. Es conveniente recordar lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud 

Pública de Aragón, en concreto en su artículo 19: 

“3. En caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento por las entidades locales de sus 

responsabilidades en materia de salud pública, el Gobierno de Aragón podrá proceder, 

previo requerimiento y en caso de persistencia del incumplimiento, a la ejecución 

subsidiaria de tales competencias, de acuerdo con lo previsto en la legislación de régimen 

local”. 

Teniendo en cuenta que la corporación local de la Puebla de Alfindén no ha podido 

solucionar el complicado caso que se nos plantea, dilatado en el tiempo, y siguiendo lo 

establecido por esta ley, se cree pertinente que el Departamento de Sanidad intervenga, en 

aras a proporcionar una solución a los vecinos de la Calle (…), quienes conviven con malos 

olores, heces, y  ladridos de perros, y temen que se produzca un incendio por la acumulación 

de basura, excrementos y orines en la vivienda. 

Al parecer de esta Institución, resultaría conveniente que el Departamento de Sanidad, con 

base en el precepto transcrito, solvente la inactividad existente con el fin de evitar muy 

graves perjuicios a quienes sufren las situaciones descritas. 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Departamento de Sanidad la 

siguiente  SUGERENCIA: 

Única.- Que el Departamento de Sanidad tome las medidas necesarias, en coordinación 

con el Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén, para solucionar los problemas de 

insalubridad de la vivienda sita en Calle (…) del citado municipio. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 21 de septiembre de 2022 

 
P.A. Javier Hernández García  
   Lugarteniente del Justicia 


