
León, 02 de diciembre de 2010 

D. Roberto Sastre Quintano 

Estimado Sr. 

Por la presente acusamos recibo de su atento correo electrónico de fecha 30 de noviembre 

de 2010, que tuvo entrada en esta Institución con fecha 01-12-20.10, en relación con el 

expediente que se tramitó con el número 20081003. 

En dicho expediente de queja se analizó la situación del parque infantil de la localidad de 
. .- . .- 

Torregamones (Zarnora) y se realizaron una serie de recomendaciones a la administración local 

titular de este equipamiento público, en línea con las recomendaciones que de manera general se 

formularon a las entidades locales de mayor tamaño de Castilla y León tras la elaboración de un 

lnforme especial sobre la seguridad en zonas infantiles municipales, cuyo texto íntegro puede 

consultarse en la página web de la Institución. 

Indicarle que el Ayuntamiento de Torregamones no dio respuesta a nuestra 

resolución, por lo que desde esta Procuraduría del Común se procedió al cierre del expediente de 

queja, no sin antes poner de manifiesto, tanto a la administración local como al ciudadano, 

nuestro malestar por tener que proceder al archivo de la misma sin poder informar a la persona 

que formuló la reclamación de la postura administrativa ante nuestra Resolución. Estai 
r. . - situaciones, aunque no son las mas frecuentes, suponen además del Incumplimiento claro de una 

obligación legal, una ausencia de consideración ,%las funciones qtX- han sido encomendadas 2 

esta Institución por el Estatuto de Autonomía y por su ley regulad ora^ 

Siendo relevante lo anterior, lo es aún más, a nuestro juicio, la imagen que 

proporcionamos al ciudadano en estos casos puesto que se frustra su expectativa, no ya de 

obtener una solución a su problema, sino también de conocer la postura de esa administración 

ante la Resolución adoptada. 
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Parece desprenderse de su escrito la solicitud de reanudación de nuestra actuación, 

lamentamos comunicarle que dicha reanudación no resulta posible dada la postura mantenida por 

el Ayuntamiento, y en todo caso, solo sería una reiteración de lo ya manifestado, que como usted 

mismo destaca, no ha tenido ningún resultado positivo frente a dicha administración local. 

No obstante queremos agradecerle el interés que ha mostrado por el trabajo desarrollado 

por esta Institución y quedamos a su entera disposición por si pudiera necesitarnos en el futuro, 

Aprovechamos la ocasión para transmitirle un cordial saludo. 

Atentamente, 

~ .A?~OCURADOR DEL C O ~ N  (e.f.) 

Fdo. : Javie oedo Conde c 

Plz. de San Marcos 5 1 2A.001 León I Tel. 987 270 095 1 Fax 987 270 143 1 www.procuradorde1comun.es 


