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RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, DE CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN 
DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON N.º DE 
EXPEDIENTE 213/2022/00246

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Solicitud.

El 20 de febrero de 2022, don Miguel Ángel Gallardo Ortiz presentó un escrito en el 
Registro electrónico de la Administración del Estado (Ministerio de Política Territorial 
y Función Pública).

Dicho Registro Electrónico remitió el escrito al Ayuntamiento de Madrid, donde se dio 
de alta el 25 de febrero de 2022 como solicitud de información pública y se tramitó 
al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

La solicitud de información constaba de dos puntos:

“1) Número de veterinarios que trabajan en este Ayuntamiento con competencia 
en materia de bienestar animal y en especial, se pide máxima precisión sobre 
todos los puestos de trabajo y los procedimientos relativos a las funciones 
veterinarias municipales, con identificación de su máximo responsable en el 
Ayuntamiento.

2) Número de denuncias recibidas por este Ayuntamiento en relación con 
bienestar animal en general, desglosando de ellas cuántas denuncian inmisiones 
acústicas por ladrido de perros, con todos los datos que consten en registros 
municipales (sin incluir datos personales) de resoluciones, y si alguna hace 
referencia a perros con síndrome braquicéfalo, o braquicefalia.”

La solicitud dio lugar a dos procedimientos: el punto 1.º se asignó a Madrid Salud, 
con el número de expediente 213/2022/247; y el punto 2.º se asignó al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, con el número de expediente 
213/2022/246.

SEGUNDO. Resolución.

El 4 de marzo de 2022, la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad (SGT) dictó la resolución del expediente 213/2022/246. 

La resolución incluía una tabla con el número de reclamaciones recibidas por ladridos 
de perros desglosadas por distritos en los últimos años (2017-2022). Por error, la 
tabla no incluía ninguna reclamación en el Distrito de Arganzuela.
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La resolución se comunica al solicitante el 7 de marzo de 2022 por correo electrónico. 
El 9 de marzo se notifica mediante entrega en mano a don Miguel Ángel Gallardo 
Ortiz.

TERCERO. Correo de 15 de marzo de 2022.

Disconforme con la resolución, don Miguel Ángel Gallardo Ortiz solicita que se vuelva 
a requerir información sobre las denuncias por ruido de ladridos de perros en 
Arganzuela durante los últimos cinco años, dirigiéndose al Servicio de Relaciones 
Institucionales de esta SGT, primero por teléfono (8/3/2022) y después por correo 
electrónico (9/3/2022).

El Servicio de Relaciones Institucionales solicita entonces nueva información a la 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, órgano competente para 
tramitar los expedientes sancionadores en materia de contaminación acústica (correo 
electrónico de 8/3/2022).

El 15 de marzo de 2022, a la vista de los nuevos datos facilitados por dicha 
Dirección General, el Servicio de Relaciones Institucionales remite un correo 
electrónico a don Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en el que se le comunicó lo siguiente:

- En la Subdirección General de Disciplina Ambiental (Dirección General de 
Sostenibilidad y Control Ambiental) se reciben los boletines de denuncia que 
remite la Policía Municipal, en los que se reflejan hechos susceptibles de ser 
constitutivos de la infracción consistente en “ocasionar molestias al vecindario, 
perturbando la convivencia, por el ruido producido por animales domésticos”, 
tipificada por el artículo 61.1.p) de la Ordenanza de Protección contra la 
Contaminación Acústica y Térmica, de 25 de febrero de 2011.

- No todos los boletines de denuncia recibidos han podido dar lugar al inicio de 
procedimientos sancionadores por presentar diferentes problemas, como falta 
de datos de identificación de los denunciados o constituir una prueba 
insuficiente de los hechos en el caso de que los agentes actuantes no hayan 
percibido directamente los ruidos molestos.

El correo citado contenía dos tablas con datos correspondientes a Arganzuela y el 
periodo 2017-2022, referidos a la infracción señalada. La primera tabla recoge los 
boletines de denuncia recibidos en la Dirección General de Sostenibilidad y Control 
Ambiental y la segunda informa sobre las resoluciones sancionadoras recaídas en los 
expedientes tramitados por dicho órgano. 

Se deducen de esta información tres conclusiones:

1) En el periodo considerado (2017-2022) sí hubo denuncias de la Policía 
Municipal en Arganzuela por ruidos ocasionados por ladridos de perros.

2) No todas las denuncias dieron lugar a la incoación de un expediente 
sancionador.
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3) Entre 2017 y 2022, se dictaron resoluciones sancionadoras por la infracción 
tipificada en el artículo 61.1 p) de la Ordenanza de Protección contra la 
Contaminación Acústica y Térmica, si bien ninguna se localiza en la dirección a 
la que se refiere el interesado (Fernando Poo 16, 6º A).

CUARTO. Correo de 15 de septiembre de 2022.

El 14 de septiembre de 2022, don Miguel Ángel Gallardo Ortiz remitió al Servicio de 
Relaciones Institucionales un correo electrónico en el que incluye dos grabaciones de 
conversaciones telefónicas que le ha proporcionado el servicio del 112.

La cuestión planteada se refería a las intervenciones de la Policía Municipal en un 
domicilio en el año 2018 (el de Fernando Poo 16, 6º A) y a un informe emitido por 
un órgano integrado en otra Área de Gobierno (el Área de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias). Por ello, el Servicio de Relaciones Institucionales, 
mediante correo de 15 de septiembre de 2022, le respondió que “en esta Área 
de Gobierno [Medio Ambiente y Movilidad] no podemos pronunciarnos sobre los 
informes emitidos por la DG de la Policía Municipal, que depende de otra Área de 
Gobierno”.

QUINTO. Nueva información.

Consta en esta SGT que don Miguel Ángel Gallardo Ortiz también se ha puesto en 
contacto con la Dirección General de Coordinación de la Alcaldía, órgano que se ha 
dirigido al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad para interesarse por las 
denuncias por molestias ocasionadas por el ruido producido por animales domésticos, 
formuladas en 2018 y localizadas en la dirección de Fernando Poo 16, 6ºA.

Mediante correo de 4 de octubre de 2022, la Subdirección General de Disciplina 
Ambiental informa lo siguiente:

“En el Departamento de Disciplina y Control Administrativo constan archivados 
los boletines 1234386 y 1503056, levantados ambos el 6 de mayo de 2018 a 
las 13 h en la calle Fernando Poo, 16, 6º A. Tales boletines no dieron lugar a 
inicio de sancionador en materia de contaminación acústica, ya que carecen de 
los datos completos de identificación del denunciado y los Policías no perciben 
los ruidos denunciados, por lo que no constituyen prueba de los hechos dotada 
de presunción de veracidad”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Rectificación de errores. 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas, establece que “las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
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momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

En el presente caso, la resolución de esta Secretaría General Técnica de 4 de marzo 
de 2022 (citada en el antecedente segundo) incurrió en un error, al omitir los datos 
del Distrito de Arganzuela en la información sobre las denuncias por molestias 
ocasionadas por el ruido producido por animales domésticos en el periodo 2017-
2022.

El error se subsanó en parte mediante el correo electrónico de 15 de marzo de 2022 
(citado en el antecedente tercero), si bien quedó pendiente precisar si entre los 
boletines de denuncia que no dieron lugar a la incoación de un expediente 
sancionador por infracciones tipificadas en el artículo 61.1 p) de la Ordenanza de 
Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (“ocasionar molestias al 
vecindario, perturbando la convivencia, por el ruido producido por animales 
domésticos”) se incluía alguna denuncia de este tipo localizada en una dirección 
específica del Distrito de Arganzuela: la calle Fernando Poo, 16, 6ºA.

Una vez identificados los dos boletines de denuncia levantados el 6 de mayo de 2018 
por dichos hechos y referidos a la citada dirección (boletines que se adjuntan en el 
correo de 4 de octubre de 2022, citado en el antecedente quinto), procede dictar 
una resolución de corrección de errores que contenga la información 
solicitada por el interesado y la exponga de forma correcta y completa. 

SEGUNDO. Competencia.

La competencia para efectuar la corrección de errores corresponde a la Secretaría 
General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, en tanto que 
órgano que dictó la resolución rectificada. 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVO

PRIMERO. Advertido error en el apartado segundo de la parte dispositiva de la 
Resolución del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad relativa a la solicitud de acceso a la información pública con n.º de 
expediente 213/2022/00246, se sustituye por el siguiente:

<<SEGUNDO. Dar traslado al solicitante de la siguiente información, facilitada 
por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental:

1. La Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, de 
25 de febrero de 2011, establece lo siguiente:

“Artículo 48. Animales domésticos. 
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Los propietarios o tenedores de animales domésticos deberán adoptar las 
medidas necesarias para evitar que estos produzcan ruidos que ocasionen 
molestias al vecindario perturbando la convivencia.”

“Artículo 61. Infracciones relativas a usuarios de la vía pública, actividades 
domésticas y relaciones vecinales. 

1. Son infracciones leves: 
p) Ocasionar molestias al vecindario, perturbando la convivencia, por el 

ruido producido por animales domésticos.”

2. La Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental es el órgano 
competente del Ayuntamiento de Madrid para tramitar los procedimientos 
sancionadores en materia de contaminación acústica. 

En la Subdirección General de Disciplina Ambiental, integrada en dicha Dirección 
General, se reciben boletines de denuncia de la Policía Municipal, donde se 
reflejan hechos susceptibles de ser constitutivos de infracción consistente en 
“ocasionar molestias al vecindario, perturbando la convivencia, por el ruido 
producido por animales domésticos”, tipificada por el artículo 61.1.p) de la 
Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica.

Los boletines de denuncia levantados por la Policía Municipal y recibidos por 
Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, referidos al distrito de 
Arganzuela y al periodo 2017-2022, por molestias vecinales producidas por 
ladridos de perros o ruidos ocasionados por otros animales domésticos han sido 
los siguientes:

3. Las resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes tramitados 
en la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental en los últimos 5 
años en el distrito de Arganzuela, por infracciones tipificadas en el artículo 
61.1.p) de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y 
Térmica, han sido las siguientes:
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4. No todos los boletines de denuncia recibidos han podido dar lugar al 
inicio de procedimientos sancionadores por presentar diferentes 
problemas, como falta de datos de identificación de los denunciados o constituir 
una prueba insuficiente de los hechos en el caso de que los agentes actuantes 
no hayan percibido directamente los ruidos molestos. 

En el Departamento de Disciplina y Control Administrativo constan archivados 
los boletines 1234386 y 1503056, levantados ambos el 6 de mayo de 
2018 a las 13:00 horas en la calle Fernando Poo, 16, 6º A. Tales boletines 
no dieron lugar a inicio de un procedimiento sancionador en materia de 
contaminación acústica, ya que carecen de los datos completos de identificación 
del denunciado y los Policías no perciben los ruidos denunciados, por lo que no 
constituyen prueba de los hechos dotada de presunción de veracidad.

Se incluye arriba la copia de los boletines mencionados.>>
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SEGUNDO. La presente resolución se comunicará al solicitante por correo 
electrónico.

Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, 
reclamación en el plazo de un mes ante el Consejo de Transparencia y Participación 
de la Comunidad de Madrid, o bien recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, 
ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43.7, 47 y 48 
de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y participación de la Comunidad 
de Madrid.

Firmado electrónicamente

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

José María Vicent García


