
Sindica de  Agravios  de Burjassot 

Rfa. Queja.7/2022 

Asunto:  QUEJAS VARIAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS 

Fecha: 13/07/2022 

 

Informe sobre la queja presentada por D. ----------------    en fecha 

22/06/2022, basada en los siguientes hechos de los cuales resumiré algunos 

de ellos, aunque lo más importante para mí es que la dirige tanto al Síndico de 

Greuges de la Comunitat Valenciana, Consellería de Sanitat Universal i Salut 

Publica, Sanidad de Valencia, Generalitat   Valenciana, pero no la dirige a esta 

Sindicatura. 

 Refiere en la misma que hay solares que tienen más de un metro de 

hierba, garrapatas, mosquitos, pulgas, cucarachas moscardas, moscas, 

hormigas voladoras, hormigas que no vuelan, culebras, algunas serpientes y 

otra clase de bichos y animales muertos, basuras que tiran a las calles, malos 

olores, peligros de incendios, contaminación y enfermedades. Residencia de 

personas discapacitadas y dos institutos juntos que seguro que cogen alguna 

enfermedad. Que cobran de sus impuestos que es dinero público y lo 

malgastan. Que hay que hacer más inspecciones para pillarlos. Que hay virus, 

coronavirus, gripe y la viruela de un mono. Que la suciedad trae enfermedades 

y que los ayuntamientos tienen que limpiar. La basura y la suciedad mata. Hay 

que poner carteles para que la gente no tire basuras a la calle, bajo multas, 

limpiar el alcantarillado. Que no cumplen lo que manda la Comunidad Europea 

y que deberían enviar inspecciones para que lo cumplan. Que ayuden al que no 

pueda arreglar su vivienda que para eso está el dinero de la Comunidad 

Europea. Que las administraciones aun ponen más en peligro las vidas de los 

enfermos que hay en la residencia de la plaza Palleter y de los dos institutos 

de la misma zona y hay el mismo problema, como en ese solar es de la 

Generalitat Valenciana, no se acuerdan de los profesores, de los padres y de 

la residencia y de las personas que trabajan allí. Que enviará un escrito al 

Defensor del pueblo de Alicante, a la Comunidad Europea, con fotos para que 

vean los solares. Falta seguridad. Que quiten lo palos de petanca. Que no 



circulen los patinetes ni las bicicletas. Que hagan un pequeño parque pero que 

no puedan entrar los perros a ensuciarlo, etc. etc. 

La Sindicatura Municipal de Agravios de Burjassot, es una institución 

que tiene por misión velar por los derechos de los ciudadanos/as en relación 

con la actuación de la Administración municipal y de los organismos 

administrativos que dependen, así como de las empresas públicas con capital 

que pertenecen total o parcialmente al Ayuntamiento, y de los concesionarios 

de los servicios públicos municipales. 

Por lo que considerando que la presente queja no reune los requisitos 

exigidos por las normas reguladoras de esta Sindicatura, no puedo admitirla 

a trámite. 

Siendo que en su caso, sería competencia de la Sindicatura de Greuges 

de la Comunidad Valenciana, remitiré la misma y mis actuaciones a dicha 

Sindicatura a fin de que le den el trámite que estime oportuno. 

  Por lo tanto y a la vista de todo ello, estimo oportuno REMITIR   la 

presente queja a la Sindicatura de Greuges de Valencia. 

Daré traslado de este informe al interesado, los efectos de que le 

conste todo lo actuado. 

Asimismo le hago saber que este informe se publicará en la página web 

de esta institución una vez se haya notificado a las partes. 

Atentamente le saluda. 

 

 

 

 MARIA ZAPATER COSIN 

 SINDICA DE AGRAVIOS DE BURJASSOT 

 

 



 


