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Se trataba de facilitar un espacio de intercambio y convivencia entre niños, 
niñas y adolescentes en aquellos temas que les afectan y darles voz para que 
sus propuestas de mejora y cambio sean escuchadas y tenidas en cuenta por 
los gobernantes. http://www.defensordelmenordeandalucia.es/participamos-
en-el-ii-encuentro-andaluz-de-consejos-municipales-de-infancia.

7. ANEXO ESTADÍSTICO

7.1. Relación de actuaciones de oficio

Queja 17/0326, dirigida al Ayuntamiento de Gibraleón, relativa a la inseguridad 
vial de la calle Estación, de Gibraleón.

Queja 17/0566, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la Peligrosidad en 
un paso depeatones cercano al colegio Portaceli, de Sevilla.

Queja 17/0695, dirigida a la Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad, 
DelegaciónTerritorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada y 
Ayuntamiento de Vegas del Genil, relativa a los cortes de luz en Vegas del Genil.

Queja 17/0958, dirigida a Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, relativa al 
mal estado de la estación de autobuses de La Línea de la Concepción.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/participamos-en-el-ii-encuentro-andaluz-de-consejos-municipales-de-infancia
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Queja 17/2648, dirigida a la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, relativa a la 
eliminación de parada de autobús por razones de seguridad sin propiciar otra 
ubicación cercana que evite perjuicios a los usuarios.

Queja 17/4517, dirigida al Ayuntamiento de Mollina, (Málaga) relativa a una 
calle peatonal de Mollina que está ocupada por mesas y veladores de un 
establecimiento hostelero.

Queja 17/4537, dirigida a la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, relativa a 
la redacción de la carta de derechos en materia de transportes colectivos de 
viajeros.

Queja 17/5612, dirigida a Ayuntamiento de Almería, relativa al ruido provocado 
por el tráfico rodado en municipios de más de 10.000 habitantes.

Queja 17/5798, dirigida a al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la organización 
de carreras y competiciones ilegales de vehículos en zonas de Sevilla.
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