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El GrupoMunicipalAMA-Morón, con NIF G91950691,y Don IsidoroIgnacio
Albaneal Núñez, como Portavozdel citado Grupo, conformea lo establecidoen el
articulo97.2 del Reglamentode Organización,
Funcionamiento
y RégimenJurídicode
las EntidadesLocales,proponenparasu debatey aprobaciónen el PlenoMunicipaldel
2l defebrerode20| 3, la siguiente
MOCIÓN sobre:

CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES DE DICIEMBRE DE 2011 Y
DICIEMBRE DE 2OI2 SOBRE LA SUSPENSIÓNIN LA EFICACIA DE LAS
LICENCIAS DEL CREMATORIO

EXPOSICION DE MOTIVOS:
Con fecha 15 de diciembre de 201I el Pleno del Al'to. de Morón aprobóuna moción
cuyos acuerdoseran:
l.

Instar al Alcalde la suspensiónde la eJicacia de la Licencia de Actividad del
Crematorio junto a las casas.

2. Remitir el presente acuerdo plenario al Juzgado n'l de lo Contencioso
Administrativo de Sevilla en relación al Recurso 106/2010, Negociado R, y al
Juzgado n'3 de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla en relación con el
RecursoOrdinario 629/2010,Negociado 5.
En diciembre de 2012, con objeto de que pudieran ejecutarselos anterioresacuerdos
municipales, la Plataforma 'No al Crematoriojunto a las casas"remitió al Alcalde de
Morón un "Dictamen jurídico relativo a las autorizaciones de instalación de un
crematorio de cadáveres humanos en el núcleo urbano del Ayuntamiento de
Morén de la frontera y la norma en que se ampara, ta Modificación núm. 42 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico Municipal de Morón de la
Frontera (Sevilla), para la reordenación de terrenos en el ámbito del Cernenterio y
Plan Parcial Industrial "La Ronda", realizadopor D. Abel La Calle Marcos Abogado
y Profesorde Derechode la Universidadde Almería.
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Las conclusiones
de dichoDictamenJurídicosonlassiguientes:
El presenteinformese ha centradoúnicamente
en uno de losposiblesviciosde
los actos de autorización del Crematorio del Ayuntamiento de Morón de Ia
Frontera (Sevilla),en concretoel hechode que la norma de coberturade dichas
autorizaciones
es una Modificacióndelplaneamientogeneralque nofue objetode
unapublicaciónde su contenidoconformea Ia Leyy a la jurisprudenciacítadaen
el cuerpo de este informe. La ineJicacia de la ModiJícación del planeamiento
urbanísticodel que recibe cobertara determinala nulidad depleno derechode los
actosde autorización del crematorio cuestionadosy por tanto decaeel análisis del
resto de defectosde dichos dctos. La nulidad de los actos de autorización del
mencionado crematorio por la falÍa de publicación del contenido de Ia
ModíJicacióntlel planeamiento urbanhtico quepretende ampararla tiene ademtís
de los aspeclosgenerales de vulneración de la seguridadjurídica, un aspecto
especfficode vulneración del derechofundamental a recibir las informaciones
que permiÍan a la ciudsdanía evaluar los riesgos que pueden derivarce de
instalacionespotencialmenteconlaminüdoraspróximas a su domicilio.

Y la jurisprudenciacitada en el cuerpode dicho informe constade más de 40
(citandoliteralmentedel dictamen):
del TribunalSupremo,concretamente
Sentencias
Sentencia
del TribunalSupremo,Salade lo Contencioso,
Sección6", de 10 de abril de
jurídicos
1990,ponenteFranciscoJavierDelgadoBarrio,RAJ 1990\3593,
fundamentos
cuatro a octavo. Sentenciasdel Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo,Sección1', de 11dejulio de 1991,ponentePaulinoMartin Martín,RAJ
1991\6352;
de 22 de octubrede 1991,ponenteJuli¿án
GarcíaEstafús,RAJ 1991\8375;
julio
Sección5", de 17 de diciembrede
Sección5u,de 1 de
de 1997,RAJ 1997\5711;
Sección
1997,RAJ 1997\9612;
Sección5u,de 16 de febrerode 1998,RAJ 1998\1219;
Sección5u,de 17 de ab¡il de 1998,RAJ
5", de 16 de abril de 1998,RAJ 1998\3358;
1998\3093;de 25 de mayo de 1999,RAJ 1999\4924;de 8 de julio de 1999,RAJ
1999\6281;Sección6", de 9 de octubrede 1999,RAJ 1999\8667;de 24 de julio de
de 2000,RAJ 2000\7320;de 28
2000,RAJ 2000\6995;Sección5", de 20 de septiembre
de febrerode 2001, RAJ 2001\1780;Sección5u,de 27 de julio de 2001, RAJ
de2001,RAJ 2001\7606;
Sección5u,de 25
2001\6880;
Sección
5u,de26 de septiembre
Sección5', de 12 de noviembrede 2001,RAJ
de octubrede 2001,RAJ 2001\9410;
del
2001\8959;
Sección5u,de 22 de noviembrede 2001,RAJ 2002\364.Sentencia
del Tribunal Supremode 24 de
TribunalSupremode 2 de junio de 2004.Sentencias
y
de
2005.
Sentenciadel Tribunal Supremo,
diciembrede 2002 de 17 de noviembre
Sección5", de 2 de junio de 2004, recurso
Sala de lo Contencioso-Administrativo,
de hecho
ponente:RafaelFemándezValverde,RI\2004\8040,antecedente
629412000,
segundo.13 Sentenciadel TribunalSupremo,Salade lo Contencioso-Administrativo,
Sección5", de 29 de noviembrede 2011,recurso6008/2007,ponenteJesúsEmesto
del
fundamentojurídico cuarto. 14. Sentencias
PecesMorate, Roj STS 902512011,
Sección5u,de 8 dejulio de
T¡ibunalSupremo,Salade lo Contencioso-Administrativo,
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1999,RAJ 1999\6281;
Sección5', de 25 de octubrede 2001RAJ 2001\8944;
Sección
5 , de 12de noviembrede 2001RAJ 2001\8959;Sección5', de 28 de abril 2004de RAJ
2004\4760;Sección5', de 30 de noviembre2005,RAJ 2006\4161;Sección5", de 14de
diciembrede 2009, RAI 2010U223;14 de julio de 2010, rcctxso 392412006;
19 de
octubrede 2011,recurso558612007;
Sección5u,de 29 de noviembrede 2011,recurso
ponenteJesúsEmestoPecesMorate,Roj STS9025/2011;16de noviembre
600812007,
de 2009,recurso3748/2005;
16de noviembre
de 2011,recu¡so5401/2008;
Sección5",
de 29 de noviembrede 2011,recurso6008/2007,ponenteJesúsEmestoPecesMorate,
Roj STS 9025/2011.Sentencias
del TribunalSupremode 9 dejulio [zu 1990,6021]y
12 de diciembrede 1990 [ RI 1990,9952]y 7 de febrerode 1994IRJ 1994,1434]).
Sentencia
del T¡ibunalSupremo,Salade lo Contencioso-Administrativo,
Sección6", de
25 de mayo de 1999, recurso 1620/1995,ponentePedro Antonio Mateos García,
jurídico cuarto.Sentencia
zu\l999\4924,fundamento
del TribunalSupremo,Salade lo
Contencioso-Administrativo,
de 28 de febrero de 2001, recurso419/1996,ponente
Pedro José Yagüe Gil, RJ\2001\1780.Sentenciadel Tribunal Supremo,Sala de lo
Contencioso-Administrativo,
Sección 5", de 22 de noviembre de 2001, recurso
4980/1997
jurídico cuafo.
, ponentePedroJoséYagüeGil, RAJ 2002\364,fundamento
Sentenciadel Tribunal Supremo,Sala de lo Contencioso-Administrativo,
de 16 de
noviembrede 2011, recurso5401/2008.Sentenciadel Tribunal Supremo,Sala de lo
Contencioso-Administrativo,
de 15 de febrero de 2012, ponenteRafael Femández
Valverde,fundamentojurídico sexto. Sentenciasdel Tribunal Supremo,Sala de lo
Contencioso-Administrativo,
de 20 de mayode 1999,recurso315011993;
de 18dejulio
de 2007, recurso8092/2003;de 22 de julio de 2009, rccwso 2327/20005;de 14 de
octub¡ede 2009,recurso5988/2005y de 16denoviembrede 2009,recurso374812005.
Y también se cita en el Dictamen Jurídico la jurisprudenciadel Tribunal
Europeode DerechoHumanosrespectodel derechohumanoa la vida privaday familiar
gatarÍizado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ese
Tribunal recuerdaque atentadosgravesal medio ambientepuedenafectar el bienesta¡
de las personasy privarlesdel disfiute de su domicilio de maneraque perjudiquea su
vidaprivaday familiar.
Con fecha20 de diciembrede 2012el Plenodel A1to. de Morón aprobóuna nueva
mocióncuyosacuerdos
eran:
l. Instar al Alcalde la suspensíónde la eficacia de la Licencia de Actividad del
Crematoriojunto a las casas,tc como se acordó en el Pleno Municipal de 15
de diciembrede 201L
2. Remitir el presente acuerdoplenario al Juzgado n'l de lo Contencioso
Administratívode Sevillaen relaciónal Recurso106/2010,NegociadoR, y al
Juzgado n'3 de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla en relación con el
RecursoOrdinorio629/2010,Negociado5.
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En la exposición de motivos de esa última moción ya se indicaba que el
incumplimiento de los acuerdos que se toman en el Pleno Municipal deteriora
enormemente la confianza de la ciudadania en sus representantesmunicipales.
que se
Sin embargo,actualmente,en los recursoscontenciosos-administrativos
citan en las dos mociones aprobadas, el A1'untamiento de Morón consta como
demandado,junto a las empresascodema¡dadasLalo Siles y Mémora, titulares de las
licenciasdel Crematoriocuya eficacia se insta a suspenderen ambasmociones.
Esta situaciónjudicial es claramentecontradictoriacon los acuerdosaprobados
por el Pleno Municipal, y por ello es necesarioque este Pleno Municipal tome las
medidas efectivasnecesariasencaminadasa conegir esta contmdicción que, sin duda,
políticos.
estáminando la confianzade los vecinosy vecinasen susrepresentantes
En ese sentidopareceimprescindibleacudir a 1o establecidoen el artículo 75 de
que
la Ley 2911998,
de l3 de julio, reguladorade la JurisdicciónContencioso-Administrativa
para allanarsey desistiren un
establecela potestadque tiene la Administracióndemandada
recursocontencioso-administrativo.
En consecuenciade todo lo anterior, dado que el contenido del Dictamen
Jurídico realizado a instanciasde la Plataforma 'No al Crematoriojunto a las casas"
determina la nulidad de pleno derecho de los actos de autorización del Homo
Crematorio,y en cumplimiento de los acuerdosplenariosde 15 de diciembre de 20ll y
20 de diciembre de2012, esteAluntamiento Pleno toma ios siguientesacuerdos:

ACUERDOS:
de
1 . EsteAyuntamientoPleno,segúnlo previstoen ei artículo75 de la Ley 2911998,
decretasu
13 de julio, reguladorade la JurisdicciónContencioso-Administrativa
Negociado5, quesesigue
Administrativo62912010,
allanamiento
en el Contencioso
en el Jugado no3 de lo ContenciosoAdministrativode Sevilla y decretasu
NegociadoR, que se
allanamientoen el ContenciosoAdministrativo40612010,
Administrativode Sevilla, notificáLndolo
sigueen el Juzgadon"l de lo Contencioso
preceda
en Derecho a los correspondientes
con URGENCIA y como mejor
paraquesurtalos efectosprevistosenel citadoartia:Jo75.
Juzgados,
¿.

En consecuencia,
desisteigualmentede la práctica de todas aquellaspruebas
por esteA)'untamiento
en ambosrecursoscontenciosos-administrativos.
solicitadas

3 . Acuerdaremitir el presenteacuerdoplenario al Juzgadon'1 de 1o Contencioso
NegociadoR, y al
Administrativode Sevilla en relaciónal Recurso40612010,
Administrativode Sevillaen relacióncon el Recurso
Juzgadon'3 de lo Contencioso
Nesociado5,
Ordinario62912010.
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EnMoróndela

8 delebrerode2013
fontera"!

il'.4
U-Qr/

Fdo.: Isidoro Ignacio Albarreal Núñez
Portavoz del Grupo Municipal AMA-Morón

