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==================
Ref. queja núm. 1611270
==================
Asunto: Contaminación acústica. Incumplimiento resolución 1506057.
Sra. Alcaldesa-Presidenta:
Con fecha 29/6/2016 se presentó en esta Institución escrito firmado por Dña. (…), que
quedó registrado con el número arriba indicado.
Sustancialmente manifestaba que el Ayuntamiento de Paiporta ha incumplido la
Resolución del expediente de queja 1506057, seguido ante esta Institución, puesto que
con fecha 25/6 la falla (…) instaló nuevamente una discomóvil que superaba los límites
acústicos permitidos.
Considerando que la queja reunía los requisitos establecidos en los artículos 12 y 17 de
la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, fue admitida, dando traslado
de la misma a Vd. de conformidad con lo determinado en el art.18.1 de la citada Ley.
Con el objeto de contrastar las alegaciones formuladas por la persona interesada, le
requerimos para que, en el plazo máximo de quince días, nos remitiera información
suficiente sobre la realidad de las mismas y demás circunstancias concurrentes.
El Ayuntamiento de Paiporta nos remitió informe en el que se indica:
La Sra. (…) presente escrit en este Ajuntament, amb data registre d’entrada 28/6/2016,
sol·licitant que les discomóviles de la falla (…) es realitzen en punts més allunyats dels
domicilis (s’adjunta còpia).
La dita petició va ser atesa en escrit amb data registre d’eixida 5/8/2016, del que també
s’acompanya còpia.
En el mencionat escrit es fa referència a l’acord de la Junta de Govern Local d’esta
Corporació, de data 10 de decembre de 2013, en el que es diu que “a fi de conjugar els
usos de la via pública, els recursos municipals i el descans veïnal en les zones
afectades, es fixen únicament quatre actes en la via pública al’any, per cada entitat
sol·licitant i independentment de la seua festa principal”.
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Quant a l’horari pel que fa a revetles, discomóviles i activitats musicals, s’establix el
següent: “Donaran començament a les 22:00 hores i finalitzaran com a màxim a les
01:30 hores, o com a màxim a les 02:30 hores sempre que es desentotllen en festiu o
cap de setmana. En festes patronals i setmana de falles finalitzaran com a màxim a les
03:30 hores, a excepció de caps de setmana i festius que es podrà ampliar en 30
minuts”.
L’associació cultural falla (…), segons les dades que es troben en poder d’este
Ajuntament, durant el present any ha organitzat discomóviles en les dates següents:



Dies 16,17 i 18 de març, dins de les festes falleres.
Dia 25 de juny, amb motiu de la festivitat de Sant Joan.

Sense que estiga previst que vaja a organitzar més actes d’este tipus.
En atenció a la queixa formulada davant d’este Ajuntament per la Sra. (…) es va
remetre escrit a la falla, amd data registre d’eixida 05/08/2016, escrit advertint-los de
l’obligatorietat de cumplir amb la limitació sonora marcada per la legislació vigent
(s’adjunta còpia).
Finalmente, assenyalar que quan este Ajuntament autoritza la celebració d’este tipus
d’activitats s’adjunta a la mateixa informe de la policia local i de l’enginyer tècnic
industrial en què s’especifica l’horari, nivel sonor màxim permés i altres condicionants.
S’acompanya còpia dels informes que es van remetre a la falla per a l’organització de
la discomóvil el dia 25 de juny de 2016. Amb això s’entén que es complix amb la
recomanació formulada per eixa institució, amb data 8 de juliol de 2015, en el que
se’ns proposa que l’Ajuntament, “en exercici de les seues competències, faça constar
en les autoritzacions o llicències d’activitats semplants a què es referix la present
queixa les limitacions acústiques correponents, i adopte les mesures necessàries per a
reduir realment al màxim posible les molèsties acústiques denunciades a fi de garantir
el respecte, en tot moment, dels límits establits en la Llei Valenciana 7/2002, de
protección contra la contaminació acústica.”

Recibido el informe, le dimos traslado del mismo al interesado al objeto de que, si lo
consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, sin que hasta el momento
tengamos constancia de que dicho trámite haya sido verificado.
Llegados a este punto, y tras la detenida lectura del escrito inicial de queja, y del
informe de la Administración, procedemos a resolver ésta con los datos obrantes en el
expediente.
La interesada denuncia el incumplimiento de la resolución 1506057 de esta Institución,
puesto que la discomóvil a la que se aludía en ella se ha vuelto a instalar en el mismo
lugar y provocando nuevamente molestias, dando por reproducidos los argumentos
señalados en la misma.
Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Paiporta, como se deduce del informe
remitido, ha hecho constar en la autorización la limitación acústica de 80 dBA para la
actividad, y otras, sin embargo, es necesario también que todas las condiciones y
limitaciones establecidas en la autorización se comprueben para que resulten eficaces a
la hora de garantizar el derecho al descanso de los vecinos. Así, no solo deben
imponerse las condiciones a la hora de autorizar la actividad, sino que además, el
Ayuntamiento debe velar porque efectivamente se cumplen los condicionantes
impuestos, y que los mismos dan solución a las denuncias de la interesada; así, en el
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ejercicio de sus competencias, debe inspeccionar y controlar el cumplimiento de las
previsiones de la Ley en materia de contaminación acústica.
En virtud de cuanto antecede, y atendiendo a las consideraciones expuestas, de
conformidad con lo dispuesto en el art.29.1 de la Ley 11/1988 de 26 de diciembre,
reguladora de esta Institución, estimamos oportuno RECOMENDAR al
Ayuntamiento de Paiporta que, en el ejercicio de sus competencias, proceda a realizar
inspecciones de las actividades generadoras de ruido que se autoricen, para comprobar
el cumplimiento de las condiciones impuestas, y en su caso, adopte las medidas
necesarias para reducir realmente al máximo posible las molestias acústicas denunciadas
en aras a garantizar el respeto, en todo momento, de los límites establecidos en la Ley
7/2002, de protección contra la contaminación acústica.
Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta la
citada recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime
para no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art.29 de la Ley 11/1988.
Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a
la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web
de la Institución.
Atentamente le saluda,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
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