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7.1.  Relación de actuaciones de oficio

En este epígrafe se relacionan las principales actuaciones promovidas 
de oficio por la Defensoría durante el año 2017 sobre asunto de 
menores:

Queja 17/0056, dirigida al Ayuntamiento de Málaga, relativa a la posible 
situación de riesgo de menores por síndrome diógenes del padre, en 
Málaga.

Queja 17/0111, dirigida al Ayuntamiento de Bormujos, relativa al deficiente 
estado de conservación de un parque infantil de ubicado en el municipio 
de Bormujos (Sevilla).

Queja 17/0164, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, 
al Ayuntamiento de San Fernando y a la Dirección General de Planificación 
y Centros, relativa a los problemas de mantenimiento de centros escolares 
cedidos por el Ministerio de Defensa.

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

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/nos-interesamos-por-el-estado-de-un-parque-infantil-en-bormujos-sevilla
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Queja 17/0473, dirigida a Delegación Territorial de Educación enSevilla, 
relativa a las condiciones en las que se encuentra el alumnado de los 
centros educativos en Alcalá de Guadaira por las bajas temperaturas en 
las aulas.

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

Queja 17/0665, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa al mal estado 
de conservación de pista de atletismo polideportivo San Pablo.

Queja 17/0695, dirigida a la Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad, 
Delegación Territorial 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 17/0702, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, relativa a la situación de riesgo de una niña 
de 13 años, víctima de abusos sexuales y explotación laboral.

Queja 17/0776, dirigida al Ayuntamiento de Málaga, relativa a la 
Contaminación atmosférica en Málaga por cementera (zona El Candado).

Queja 17/0802, dirigida a la Delegación de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga,relativa a la posible situación de riesgo de cuatro 
menores que conviven con su madre en elmunicipio de Málaga.

Queja 17/0864, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Córdoba, relativa a la posible situación de riesgo de 
tres menores que conviven con su padre viudo después de ser detenido 
éste por violencia en el seno de la familia y maltrato animal.

Queja 17/0951, dirigida al hospital Juan Ramón Jiménez, relativa al 
fallecimiento de un menor tras caída en altura en zona restringida del 
hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

http://defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-la-situacion-de-deterioro-de-un-colegio-en-alcala-de-guadaira-sevilla
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-el-fallecimiento-de-un-menor-tras-caer-en-altura-en-una-zona-restringida-del
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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.

Queja 17/1026, dirigida a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Algeciras, relativa a la posible situación de riesgo de dos 
hermanos de 11 y 8 años que habitan en el municipio de Algeciras (Cádiz).

Queja 17/1470, dirigida a Viceconsejera de Justicia e Interior, relativa al 
régimen organizativo y funcionamiento de los Equipos Psicosociales de la 
Administración de Justicia.

Queja 17/1633, dirigida a la Federación Andaluza de Fútbol, relativa a 
negación de licencia para practicar fútbol federado a niño venezolano de 
12 años.

Queja 17/1720, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en 
Málaga, relativa a presuntos casos de acoso escolar en centros educativos 
públicos ubicados en los municipios de Fuengirola y Estepona, de la 
provincia de Málaga.

Queja 17/1815, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, relativa a la negativa de los padres a continuar llevando a sus hijos 
a un colegio de infantil y primaria ante los problemas conductuales que 
presenta un alumno. 

Queja 17/1836, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, 
relativa al seguimiento sobre la atención a menores con trastornos de 
conducta y menores con problemas de conducta.

Queja 17/2473, dirigida al Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, relativa a la posible situación de un niño de 10 años que estaba 
siendo maltratado psicológicamente por los padres.

Queja 17/2475, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la publicidad 
de bebidas de alta graduación alcohólica en las marquesinas de autobuses 
urbanos de Sevilla.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/niegan-la-licencia-para-practicar-futbol-federado-a-un-nino-venezolano-de-12-anos-investigamos-por
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/nos-interesamos-por-sendos-casos-de-acoso-escolar-en-fuengirola-y-estepona
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/nos-interesamos-por-la-decision-de-unos-padres-de-no-llevar-a-sus-hijos-al-colegio-ante-los
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/que-atencion-se-les-presta-a-los-menores-con-problemas-de-salud-mental-lo-preguntamos-tras-la-nueva
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-la-publicidad-de-bebidas-alcoholicas-en-las-marquesinas-de-autobuses-de-sevilla
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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 17/2967, dirigida al Fiscal de Menores de Sevilla, relativa a la 
situación de vulnerabilidad de un un menor extranjero no acompañado 
sobre la que recae indicios devíctima de trata de seres humanos.

Queja 17/2996, dirigida a la Consejería de Educación, relativa a las 
condiciones de climatización existentes en los centros docentes de 
titularidad pública de Andalucía.

Queja 17/3155, dirigida al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, 
relativa a la situación de unos niños vecinos del municipio de Villamanrique 
que habían sido encontrados encerrados con cadenas en una habitación 
del inmueble que ocupaba la familia.

Queja 17/3387, dirigida a la Unidad de Trabajo Social del Hospital 
Universitario “Virgen Macarena” (Sevilla), relativa a la muerte de un bebé 
de siete meses por síndrome de niño zarandeado.

Queja 17/3620, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, 
relativa a la situación de 40 menores extranjeros no acompañados que 
habían llegado en patera a las costas andaluzas y que habían debido 
ser alojados en establecimientos provisionales ante la saturación de los 
centros de protección

Queja 17/3686, dirigida a los Servicios Sociales del ayuntamiento de 
Bollullos Par del Condado (Huelva), relativa a la situación de riesgo de un 
menor residente en el mencionado municipio por el maltrato que sufría 
de la madre.

Queja 17/3884, dirigida a la Delegación de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), relativa a la posible 
situación de riesgo de una menor residente en dicho municipio por los 
conflictos entre los padres.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/en-que-situacion-se-encuentran-los-ninos-de-villamanrique-encerrados-con-cadenas-en-su-habitacion-lo
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/investigamos-la-muerte-de-un-bebe-de-siete-meses-zarandeado
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-el-alojamiento-de-menores-inmigrantes-en-sendas-casas-ante-la-saturacion-de
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Queja 17/3885, dirigida al Área de Bienestar Social y Empleo del 
Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la posible situación de riesgo de dos 
menores residentes en Sevilla por el consumo de alcohol de los padres.

Queja 17/4221, dirigida al Ayuntamiento de Huelva, relativa a una posible 
situación de riesgo de dos menores residentes en este municipio.

Queja 17/4236, dirigida al Ayuntamiento de Chipiona, (Cádiz), relativa a la 
posible situación de riesgo de dos menores residentes en dicho municipio 
derivado de los problemas de drogadicción de la madre.

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 17/5073, dirigida al Ayuntamiento de Calañas (Huelva), relativa a 
la situación de riesgo de cuatro hermanos de la Zarza (Calañas) tras el 
suicidio de su madre y pareja.

Queja 17/5284, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, 
relativa al recorte de horario de los servicios de un profesional técnico de 
integración social (monitor de educación especial) en CEIP Río San Pedro 
de Puerto de la provincia de Cádiz.

Queja 17/5380, dirigida al Área de Políticas Sociales y Familia del 
Ayuntamiento de Jaén, relativa a la posible situación de riesgo de dos 
menores residentes en dicho municipio por los problemas de alcoholismo 
de la madre.

Queja 17/5407, dirigida a la Consejería de Educación, relativa al 
seguimiento del cumplimiento del plan de actuación en centros específicos 
de educación especial en Andalucía 2012-2015.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-el-recorte-de-horario-de-un-monitor-para-atender-a-un-alumno-con-necesidades
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-los-objetivos-del-plan-de-actuacion-en-los-centros-andaluces-de-educacion-especial
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Queja 17/5427, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en 
Málaga, relativa a la ausencia de un profesional técnico de integración 
social (monitor de educación especial) para atender a 16 alumnos con 
discapacidad en el IES Los Llanos de Álora (Málaga).

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.

Queja 17/5922, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en Málaga, 
relativa a presuntas irregularidades en el servicio complementario de 
comedor en el CEIP Virgen de Belén, de Málaga.

Queja 17/5942, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, 
relativa a las deficiencias en infraestructuras e instalaciones en IES Carlos 
Haya, deSevilla.

Queja 17/6198, dirigida a la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, relativa al cumplimiento de la medida de separación de grupo 
de los internos en el Centro de Internamiento de Menores Infractores “La 
Marchenilla” en Algeciras (Cádiz).

Queja 17/6527, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en 
Granada, relativa a la ausencia de cobertura de plaza por incapacidad 
temporal de su titular de un profesional técnico de integración social 
(monitor de educación especial) en el IES Francisco Giner de los Ríos en 
Motril.

Queja 17/6586, dirigida a Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Lepe, 
relativa a la posible situación de riesgo de una niña residente en dicho 
municipio.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/por-que-no-hay-un-monitor-de-educacion-especial-para-atender-a-16-alumnos-con-discapacidad-en-un
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/nos-interesamos-por-el-servicio-de-un-comedor-escolar-en-un-colegio-de-malaga-ante-la-denuncia-de
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/queremos-conocer-las-medidas-para-resolver-las-deficiencias-de-las-instalaciones-en-un-instituto-de
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-que-no-se-ha-cubierto-la-baja-de-una-monitora-de-educacion-especial-en-un-instituto
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Queja 17/6609, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Jaén, relativa a un adolescente tutelado por la Junta 
de Andalucía al no se le facilita los contactos con sus hermanas biológicas.

Queja 17/6610, dirigida al Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), 
relativa a la posible situación de riesgo de un niño de dos años residente 
en dicho municipio.

Queja 17/6629, dirigida al al Ayuntamiento de Vera (Almería), relativa a 
la posible situación de riesgo de nos unos hermanos residentes en dicho 
municipio.

Queja 17/6667, dirigida al Ayuntamiento de Vélez Málaga, relativa a la 
existencia de una plaga de pulgas en CEIP Augusto Santiago Bellido, de 
Vélez-Málaga.

Queja 17/6668, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Cádiz, relativa a las presuntas deficiencias en el centro 
especializado en menores inmigrantes “El Cobre” en Algeciras (Cádiz).

Queja 17/6670, dirigida a la Consejería de Educación, relativa a la nueva 
gestión de la primera etapa de la Educación infantil tras la aprobación del 
Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, sobre la Educación infantil de 0-3 
años.

Queja 17/6684, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en 
Málaga, relativa a la denuncia por el encierro durante cinco horas en el 
autobús que presta el servicio de transporte escolar de una menor de tres 
años de edad.

Queja 17/6760, dirigida al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, relativa a 
la posible situación de riesgo de unos menores residentes en Aguadulce.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-la-existencia-de-pulgas-en-un-colegio-de-velez-malaga
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-el-caso-de-una-nina-que-se-quedo-encerrada-5-horas-en-el-autobus-escolar



