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SUGERENCIA DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SOBRADO POR
LA AUTORIZASCIÓN DE UN RALLY EN CAMINOS DE CONENTRACION PARCELARIA.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2015

Sr. alcalde:

ANTECEDENTES

En cumplimiento de la resolución de admisión a trámite del citado expediente, esta
institución promovió una investigación, sumaria e informal, ante ese Ayuntamiento de
Sobrado, con la finalidad de esclarecer los hechos consignados en los cuatro escritos de
reclamación formulados.

En respuesta al requerimiento efectuado, el Sr. alcalde, nos remitió la información que se
transcribe:

"1º.- Con fecha 23/04/2014 (Registro. Entrada nº 328) D. xxxxxxxxxxx solicita que "se
suspenda la actividad de rally en estos caminos de concentración prevista para el
sábado 26 de abril de 2014".

Con fecha de 24/04/2014, tuvo entrada en este ayuntamiento el escrito de la Jefatura
Territorial de la Consellería de Presidencia, Administraciones, Públicas y Justicia -
Delegación Territorial de A Coruña- por el que se notifica resolución autorizando
prueba deportiva. De esta autorización se le dio traslado al interesado, D.
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xxxxxxxxxxxx, adjuntando a la certificación expedida por la Secretaría-intervención
fotocopia del escrito recibido en el ayuntamiento. Consta en el ayuntamiento el acuse
de recibo por el interesado.

Esta Alcaldía no tiene conocimiento de que se le pidieran explicaciones a sus padres en
su domicilio", que por cierto no lo tienen en Xanceda (Ayuntamiento de Mesía), sino
que lo tienen en este ayuntamiento de Sobrado.

Lo que sí puede afirmar esta Alcaldía es que desde el ayuntamiento no se proporcionó
información alguna incumpliendo la normativa de protección de datos.

2º.- Con fecha de 10/07/2014, D. xxxxxxxxxxxx, en representación de la asociación de
vecinos "XXXXX", presentó solicitud de información sobre "las licencias tramitadas
durante los meses de abril, mayo, junio del año 2014 y el objeto de las mismas" Esta
solicitud no fue contestada por escrito por las siguientes razones:

- En la exposición de su solicitud, D. xxxxxx manifiesta que: "habiendo informado en el
pleno municipal de la corporación que preside, celebrado el día siete de julio pasado
por la mañana en el salón de plenos municipal, donde entre otros asuntos se dio cuenta
por parte de esa alcaldía de la tramitación de "licencias Exprés" (según sus palabras),
desconociendo desde esta asociación tal tramitación, así como sus ventajas o
inconvenientes".

Pues bien, nada de lo que manifiesta es cierto. La Alcaldía no informó absolutamente
nada al respeto. No se trató el asunto al que se refiere: "licencias Exprés". No figura en
la orden del día de la sesión este asunto y ni siquiera se hizo alusión alguna a este en el
punto de ruegos y preguntas. Así lo acredita el acta de dicha sesión, que quedó
aprobada, sin observación alguna, en la sesión plenaria del día 20 de octubre de 2014.

Por otra parte, puedo afirmar, como Alcalde y Presidente de la sesión aludida, que D.
xxxxxxxx no estuvo, en ningún momento, entre el público asistente a dicha sesión. Por
lo que esta Alcaldía no llega a comprender como el citado D. xxxxxxxxx puede hacer
afirmación sobre la literalidad de mis palabras.

A esta Alcaldía le consta que D. xxxxxxxxxx tenía conocimiento de las cuatro licencias
tramitadas en los meses de abril-junio de 2014. Conocía el objeto de las licencias
concedidas así como a los titulares de las mismas. De estas licencias tramitadas se le
dio verbalmente información a su hermano D. xxxxxxxxx; pero no obstante desde el
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ayuntamiento se le enviará certificación de los acuerdos de concesión de las cuatro
licencias otorgadas en ese período.”

ANALISIS

1.- En el escrito presentado por D. xxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxx, Ayuntamiento de
Mesía, se hace constar, entre otros, los siguientes hechos:

- El día 24 de abril de 2014, comparecieron en el domicilio familiar de sus padres unas
personas no identificadas para pedirles explicaciones sobre la oposición mostrada contra la
celebración del Rally el día 26 de abril en la parroquia de Grixalba.

- Las personas portaban una copia del escrito presentado en el registro municipal del
Ayuntamiento de Sobrado por D. xxxxxxx, lo que demuestra que el Sr. alcalde usa la
información municipal para enviar personas ajenas al ayuntamiento, con intereses
particulares, a casas particulares, a presionar a personas mayores.

- Espera una respuesta del Sr. alcalde y no renuncia a tomar las medidas oportunas al
respeto.

En lo que afecta a estos hechos, el Sr. alcalde informa:

- Que no tiene conocimiento de que las personas citadas le pidieran explicaciones
a sus padres, que tienen su domicilio en el Ayuntamiento de Sobrado.

- Que desde el ayuntamiento no se proporcionó información alguna, y por lo tanto
no se incumplió la normativa sobre protección de datos.

- Que a su hermano, xxxxxx, se le dio traslado de la autorización otorgada por la
Jefatura territorial de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y
Justicia, de A Coruña, para la celebración de una prueba deportiva de rally en los
Ayuntamientos de Curtis, Sobrado y Oza-Cesuras, afectando a caminos de montes.

2.- Al mismo tiempo, D. xxxxxx, con domicilio en xxxxxx, presentó dos escritos ante el
Ayuntamiento los días 23 y 24 de abril.

En el primero de ellos, el de 23 de abril, se hace constar su oposición a la celebración de la
prueba deportiva programada, razonándola en los perjuicios que le van a ocasionar su
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actividad agrícola-ganadera, por el cierre de caminos y pistas de servicio agrario y ganadero,
al tener que atender a la explotación ganadera xxxxxx S.C.; así como los posibles daños que
el gran ruido externo que causa esta actividad, puede causar estrés y espanto en el ganado
vacuno, el cual puede sufrir daños físicos y de otra índole..... .

En el segundo de ellos, de 24 de abril, se reproducen parte de los hechos anteriormente
expuestos por su hermano xxxxx, a los que añade una llamada telefónica amenazante
recibida por la tarde del 24 de abril de 2014.

Por último y con relación al incumplimiento de la normativa sobre protección de datos por
parte del Sr. alcalde, a nuestro entender, debe tener en cuenta que, según afirmación de la
administración municipal, recibió una fotocopia de la autorización otorgada por la citada
jefatura territorial de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de A
Coruña.

3.- Con fecha del 10 de julio de 2014, D. xxxxxxxx, en representación de la Asociación de
Vecinos xxxxxx, solicita que el ayuntamiento le informe de las licencias tramitadas durante
los meses de abril, mayo y junio de 2014 y el objetivo de las mismas.

CONCLUSIÓN

En los escritos anteriormente comentados, los interesados solicitaban al Sr. alcalde una
contestación sobre el contenido de sus reclamaciones. En este sentido, le recordamos que, a
través de esta Institución, ya conocen la posición de la administración municipal respeto a
las cuestiones formuladas. Sin embargo al no existir una comunicación directa, emanada de
la administración municipal, le vamos a formular al Ayuntamiento de Sobrado la siguiente
SUGERENCIA:

1º. Debe resolver de manera expresa y motivada las peticiones contenidas en los
escritos presentados por los interesados los días 23 de abril (R. entrada nº 328) y 24
de abril (R. entrada nº 341 y 342), en cumplimiento de lo establecido en el artículo
42.3 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, con ofrecimiento de los recursos procedentes
de conformidad con el artículo 89.3 del citado texto legal.

2º. Remitir a D. xxxxxxxx, la certificación de las cuatro licencias otorgadas en el
período de abril a junio de 2014.
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Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.


