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Asamblea MoroneraAlternativa
A L I L M O.S R . A L C A L D E .P R ESIDENTE
DEL EXCM O.AYUNTAMIENTO
DE
MORONDE LA FRONTERA
lsidoro lgnacio AlbarrealNúñez, portavozdel grupo municipalAMA-Morón,
conformea lo establecidoen el artículog7.2 del Reglamentode Organización,
Funcionamiento
y RégimenJurídicode las EntidadesLocales,proponepara su
discusióny aprobaciónen el PlenoMunicipaldel próximodía 20 de febrerode
2 0 1 4 ,l a si g u i e n te
MOC Ió N .
CONSULTAFACULTATIVAAL CONSEJOCONSULTIVODE ANDALUCIA
SOBREAPROBACIÓNDE ORDENANZASFISCALES2014
EXPOSICIÓru
OC MOTIVOS:
PRIMERO:Que, en sesión extraordinaria
y urgentedel Pleno Municipaldel
Excmo.Ayuntamientode Morónde la Frontera,celebradael 30 de octubrede
2413,se aprobó,inicialmente
la Modificación
de las OrdenanzasFiscalespara
2 0 1 4 , s i en d o a n u n ci a d asu a pr obaciónen el Bop de sevilla de 12 de
noviembrede 2013, iniciandocon ello el periodode exposiciónpúblicade 30
días hábileslegalmentepreceptivo.
SEGUNDO: Que, como consta en la certificaciónde Secretaríade 20 de
diciembrede 2013,en el referidoperiodode exposiciónpúblicase presentaron
dos escritos de reclamacionesde fechas 18 y 19 de diciembrede 2013
respectivamente:uno con el número 13379, por Asamblea Moronera
Alternativajunto con 2.238 reclamantesy otro con el número 13s24 por
AsambleaMoroneraAlternativay 120 reclamantes.
En total2.358reclamantes.
En los escritosde 1B y 19 de diciembrede 2013 se argumentaque la
situaciónde penuriaeconómicaque en la actualidadsoportanlas familiasde
MorÓn,especialmente
las de desempleados,
pensionistasy trabajadorescon
precarios,
empleos
les está llevandoa una situacióninsoportableque llega
inclusoa los umbralesde la pobreza,lo que hace del todo imposibleque
p u e d a na s u mi rl a su b i d ad e l o s i mpuestosm unicipales
apr obadaspor el Pleno
Municipalpara el año 2014,reclamandopor ello contrala subidade tarifasde
veintinueveOrdenanzasFiscalesy solicitandoexpresamenteque se aplique
una subidadel 0% en las tarifasreclamadas.

T ER C E R O:Qu e ,e l A l ca l d e me
, dianteDiligencia
de20 de diciem br ede 2013y
en base a un InformeConjuntode Secretariae Intervencióndel mismo día,
resuélveelevar a definitivoel acuerdoplenariode 30 de octubrede 2013 y
ordenarsu publicacióncompletaen el BOP de Sevilla,tablón de edictosy
páginaweb, sin someterlas reclamaciones
presentadasa la consideración
del
Plenode la Corporación.
CUARTO: Que con fecha 23 de enero de 2014 (registrode salida 296) se
realizaun nuevo InformeConjuntode Secretaríae Intervenciónen relacióna
una pregunta realizadaen el Pleno de 20 de enero sobre el carácterlegal de
las reclamaciones
presentadasa las ordenanzasfiscales.En las Conclusiones
de este nuevoinformese indicaque:
"De lo expuesto cabe deducir que no existe norma legat que, a modo
de relación tasada, recoja los motivos para alegar contra /os
acuerdos de aprobación inicial de modificación de las ordenanzas
. fiscales municipales"
Los escrifos de reclamaciones citados no invocan o alegan
infracción alguna de to dispuestoen |os artículos16 y 17 det Real
Decreto Legislativo 2/2004, ni de cualquier otra disposición legal o
reglamentaria,ya sea de fondo o de procedimiento, que puedan o deban
ser objeto de estudio por los Técnicos Municipales.
Reseñarque es el Alcalde quien mediante Diligenciade fecha 20
de diciembre de 2013 resuelve sobre el trámite de publicación de los
fexfos de las Ordenanzas modificadas.
Por ultimo reiterar que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17, aparatados 3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, es
' el Ayuntamiento Pleno quien tiene la competencia para la
aprobación definitiva y ordenar la publicación de las ordenanzas
fiscales, una vez visfos los escrifos presentados en contra de su
aprobación inicial y el informe de los técnicos municipales"
QUfNTO: Que, con fecha 28 de enero de 2014, AMA-Morónpresentaun
escrito (registradode entrada con el número 78212014)con argumentos
jurídicosque justificanla obligaciónde este Ayuntamientode realizaruna
r e v i s i ó nd e o fi ci od e l a D i l i g e n cia
de Alcaldíade 20 de diciembr ede 2013 y de
las veintinuevernodificaciones
de ordenanzasfiscalespublicadasen el BOP de
28 de diciembrede 2013,exclusivamente
las que afectana las reclamaciones
registradaspor AMA-Moróncon fechas 18 y 19 de diciembrede 2013 que no
h a n s i d ore su e l ta p
s o r e l P l e n om unicipal.

jurídicosse asientanen las Sentenciasdel Tribunal
Y esos argumentos
y
Su p r e mod e I 1 2 d e a b ri l d e 2011,26de diciem br ede 2011y 10 de m ayo
de 2012, en las que, a su vez, se apoyan tres dictámenesvinculantes(no
2471í3,no 249113y no 251113)del ConsejoConsultivode la Comunidadde
Madrid (CCM) por el que se dictaminafavorablementela nulidadde pleno
derechode tres ordenanzasfiscalesde un municipiomadrileñopor "infracción
del artículo 49.2.c) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local que
establece Ia obligación de adoptar los ácuerdos definitivos de aprobación
de ordenanzas resolviendo las reclamaciones gue se hayan presentado
tras el trámite información públice", yá que, "la elevación a definitivo del
acuerdo plenario sin resolver las alegaciones presentadas, supone una
vulneración frontal del trámite de información pública, defecto calificado
por la jurisprudencia como determinante de la nulidad de pleno derecho
de Ia ordenanza, en aplicación del art. 62.2 de Ia LRJ-PAC',
Cabe destacarque en ninguno de esos tres dictámenesse realiza
valoraciónalguna sobre el contenidode las reclamaciones,alegacioneso
sugerenciasque no fueron resueltaspor el Pleno municipal.El único hecho
relevantey determinante
es que las mismasno fueronresueltaspor el Plenoy
eso suponeuna vulneraciónflagrantede principiosconstitucionales
y de leyes
de rango superior,con absolutaindependencia
del contenidoconcretode las
reclamaciones,
alegaciones
o sugerencias.
Cabe también destacar que en esos tres dictámenesse informa
favorablemente
la nulidadde pleno derechoexclusivamente
de los apartados
concretosde las ordenanzasque fueron objeto de reclamación,alegacióno
sugerenciay que no fueronresueltaspor el PlenoMunicipal,dejandovigentey
efectiva la elevación a definitivade aquellas modificacionesque no fueron
objetode alegaclones,
reclamaciones
o sugerencias.
Finalmente,las tres ordenanzassobre las que fue consultadael CCM
fueron efectivamente anuladas, "de conformidad con lo dispuesto en /os
artículos 102.2y 62.2 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembrede RJAP Y PAC,
aplicables dado que el carácter de disposición general de Ia citada Ordenanza
fiscaf, por considerar que la misma fue aprobada con vulneración de lo
drbpuesúo en los artículos 9.2 y 105.a) de la Constitución y del artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de /as Bases de Régimen Local
(LBRL), al haberse incumplido el trámite esencial de información pública
en el expediente como consecuencia de no haberse resuelto la única
sugerencia presentada en plazo."
Consideramosque de igual modo debe procederel Ayuntamientode
Morónde Morónde la Frontera.
SEXTO: Que anie la disparidadde criterioentre lo resueltopor la Alcaldíade
Moróny los argumentosesgrimidospor el grupo municipalAMA-Morón,y ante
la especial trascendenciay repercusión general para la ciudadanía que
suponen la aprobaciónde las subidasde tarifasde veintinueveordenanzas
fiscales, este Pleno Municipal considera necesario realizar una consulta
facultativaal Consejo Consultivode Andalucía,que sirva para resolverel
conflictoplanteado.

Por todo ello,se proponea este AyuntamientoPlenola adopciónde los
s i g u i é n te s

ACUERDOS:
PRIMERO:Que al Alcalderealice,antes del 25 de febrerode 2014,consulta
facultativaal ConsejoConsultivode Andalucía,en virtuddel artículo4 de la Ley
412005,de B de abril,del ConsejoConsultivode Andalucía,y artículo8 de su
ReglamentoOrgánico,sobresi es ajustadaa Derechola Diligenciade Alcaldía
de 20 de diciembrede 2013 por la que se resuelvela elevacióna definitivodel
acuerdo plenariode 30 de octubre de 2013 de aprobacióninicial de las
modificaciones
de las OrdenanzasFiscalesdel Ayuntamientode Morón para
2014 y se ordenasu publicacióncompletaen el BOP de Sevilla,así como si
son ajustadas a Derecho las modificacionesde Ordenanzas Fiscales
publicadasen el BoP de Sevilla28 de diciembrede 2013(págs.38 a 58),en lo
que afectanexclusivamente
presentadascon fechas 18 y
a las reclamaciones
19 de diciembrede 2013 por AMA-Moróny 2.358 reclamantes,
que no fueron
p o r e l P l e n oMu n i ci p al.
r e s u e l t as
SEGUNDO: Los artículos reclamados,publicadosen el Bop de 28 de
diciembrede 2013,para los que se solicitala consultafacultativason:
1.- Artículos I y 16 de la Ordenanzafiscal del impuesto sobre el
incrementode valorde los terrenosde naturalezaurbana.
3.- Artículos3 y 4 de la Ordenanzafiscal reguladoradel impuestosobre
construcciones
y obras.
instalaciones
4.- Artículo12 de la Ordenanzafiscal reguladorade la tasa por recogida
domiciliariade basuraso residuossólidosurbanos.
5.- Artículo8 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por prestación
de serviciosurbanísticos.
6.- Artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
alcantarillado.
7.- Artículo7 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por expedición
de documentos administrativosy derechos de examen, salvo las
exencionesestablecidas
en los tres últimospárrafosde dichoartículo,que
no fueronréclamadas.
8.- Artículos2 y 6 de la Ordenanzafiscal reguladorade la tasa de
c e m e n te ri mu
o n i ci p a l .

9.- Artículo 3 de la ordenanza fiscal reguladorade la tasa por la
realizaciónde actividadesadministrativas
con motivo de la aperturade
establecimientos.
10.- Artículo6 de la Ordenanzafiscal reguladoradel precio publicopor
serviciode transportesurbanos.
11.- Artículo7 de la Ordenanzafiscal reguladoradel precio publicopor
serviciode ayudasa domicilio.
12,- Artículo7 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por entradade
vehículosa través de las aceras y las reservasde vía publica para
aparcamiento,
cargay descarga.
13.-Artículo8 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por ocupación
del suelo,subsueloy vuelo de la vía pública,salvo la Tarifag relativaa
CajerosAutomáticos
de EntidadesBancariasque no fue reclamada.
14.-Artículo5 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por ocupación
del dominio público local con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculoso atraccionese industriascallejerasy ambulantesy rodaje
cinematográfico.
15.-Artículo5 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por ocupación
de terrenosde uso públicopor mesasy sillascon finalidadlucrativa.
16.- Artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladorade la tasa por
aprovechamiento
especialpor aperturade calicataso zanjasen terrenos
de uso públicoy cualquierremocióndel pavimentoen la vía pública.
17.-Artículo7 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por instalación
d e qu i o sco se n l a vía p ú b l ica.
18.- Artículo 5 de la Ordenanzafiscal reguladorade la tasa por la
prestación de servicios en el mercado de abastos, modificaciones
acordadas:
19.-Artículo4 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por entradaen
p i sci n a smu n i ci p a l e s.
20.- Artículos5 y 7 de la Ordenanzafiscal reguladorade la tasa por
prestaciónde serviciosen la residenciade ancianos.
21.- Artículo5 de la Ordenanzafiscal reguladorade la tasa por la
prestacióndel serviciodomiciliario
de agua.
22,- Arlículo4 de la Ordenanzafiscal reguladoradel precio públicopor
serviciosde alquilerde maquinariade obrasy ventade materiales.

23.- Artículo 5 de la Ordenanzafiscal reguladorade la tasa por la
prestaciónde serviciosen estaciónmunicipalde autobusesy paradasde
autobusesen terrenode uso públicomunicipal.
24.- Artículo4 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por la retirada
d e v e hícu l o d
s e l a vía p ú b l i ca .
25.- Artículos6, 9 y 16 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por el
serviciode ordenacióny regulacióndel aparcamientoen algunasvías
p ú b l i c a s.
26.-Artículo6 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa de depuración.
27.- Anexode tasa por taxisde la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa
por otorgamientode licenciasy autorizaciones
administrativas
de autotaxisy demásvehículosde alquiler.
28.- Artículo7 de la Ordenanzafiscalreguladorade la tasa por suministro
de energíaeléctricadurantela celebraciónde festejos.
29.- Artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladorade la tasa por
otorgamientode licenciasy otros serviciospor tenencia de animales
potencialmente
peligrosos.
30.- Artículo 6 de la Ordenanzafiscal reguladorade la tasa por la
expediciónde resoluciónadministrativa
de declaraciónen situaciónlegal
de asimiladoa la de fuerade ordenaciónde construcciones,
edificaciones
e instalaciones.
TERCERO:Dado que la aprobaciónde las OrdenanzasFiscalessuponenuno
de los pilares fundamentalesdel funcionamientode un Ayuntamiento,por
cuanto garantizanel mantenimiento
económicodel mismo y por ende de los
serviciosque se prestana la ciudadanía,y dada la especialimportanciaque
debe tener la participación
ciudadanaen el procedimiento
de aprobaciónde
dichas ordenanzasfiscales, este Pleno Municipal considera plenamente
justifibadoque el asunto de la consulta es de especial trascendenciay
repercusióngeneralpara la ciudadaníay que, por tanto,se dan los supuestos
para realizarla, previstos en el artículo B del Reglamento del Consejo
Consultivode Andalucía.
CUARTO:Remitiral ConsejoConsultivode Andalucía,con sede en el Palacio
de Bibataubínde Granada,para la resoluciónde la presenteconsulta,la
siguientedocumentación
:
a) Copiadel expedientecompletode modificaciones
de las Ordenanzas
Fiscalesde 2014 que estuvo en informaciónpública a partir del
a n u n ci op u b l i ca d oe n l a página 30 del BOP de Sevillade 12 de
noviembrede 2013.
b) Copia completade los escritosde reclamacionesde 18 y 19 de
diciembrede registrosde entrada13379y 13524.
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c) Certificadode Secretaríade 20 de diciembresobre el periodode
exposiciónpúblicay resultadodel mismo.
d ) D i l i g e n cidae A l ca l d íad e 20 de diciembr e
de 2013.
e ) P á g i n a s3 8 a 5 8 d e l B OPde Sevillade 28 de diciem br e
de 2Ar c.

,0

Informesconjuntosde Secretariae Intervención
realizadoscon fechas
(publicado
20 de diciembrede 2013
en la web) y de 23 de enero de
2014 (registro de salida 296) en relación con los escritos de
reclamaciones.

g) Copia del escritoregistradopor AMA-Morónel 28 de enero de 2014
de registrode entrada78212014(con sus documentosadjuntos)de
revisiónde oficiode la Diligenciade Alcaldíade 20 de diciembrede
2013 y de las modificaciones
de ordenanzasfiscalespublicadasen el
BOP de 28 de diciembrede 2013,exclusivamente
en lo que afectaa
por
las reclamaciones
registradas AMA-Moróncon fechas 18 y 19 de
diciembrede 2013que no han sido resueltaspor el Plenomunicipal.
QUINTO:Que, por partedel equipode gobierno,se informepuntualmente
a los
grupos municipalesde la tramitaciónde la consulta,y se dé cuenta a este
Pleno Municipaldel resultadofinal de la misma en la primerasesiónplenaria
que sea posible.
SEXTO: Que el Alcaldey este Pleno Municipalse comprometena acatar el
dictamenque realice el Consejo Consultivode Andalucíaen relacióna la
presente consulta facultativa y a realizar de manera efectiva los actos
administrativosnecesarios para dar cumplimientoa lo que el Consejo
C o n s u l t i vo
de A n d a l u cíad i cta mi n e.
SÉPTIMO:Remitirlos presentesacuerdosplenariosal ConsejoConsultivcde
Andalucía,incluyendola exposiciónde motivos,junto con la documentación
indicadaen el acuerdoCUARTO.

E n Mo ró nd e l a F

a 12 de Febrerode 2014

F d o . l si d o rol . A l b a rr ealNúñez

