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AL ILMO.SR. ALCALDE'PRESIDENTE
DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO
i ::
MORONDE LA FRONTERA

El Grupo Municipal AMA-Morón, con NIF G9195O691, y Don
Isidoro Ignacio Albarreal Núñez, como Portavoz del citado Grupo,
conforme a 1o establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, proponen para su debate y aprobación en el Pleno Municipal
del 15 de diciembre de 2OlL, la siguiente MOCIÓN sobre:

SUSPENSTóN OP LA LICENCIA DE ACTIVIDAD

DEt CREMATORIO

EXP'OSICIóN NP MOTTVOS:
En el mes de febrero de 2O11 la Plataforma NO al Crematorio junto a
las Casas y la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Morón de la
Frontera (CAVEMO) presentaron a todos los grupos políticos de Morón
una serie de reivindicaciones en relación al Horno Crematorio que
actualmente está ubicado junto al cementerio, y junto a las casas de
miles de vecinos de Morón.
Concretamente, con fecha 16 de febrero de 2011 se remitió un escrito
por parte de la Plataforma No al Crematorio junto a las casas (que
adjuntamos con la presente moción), en relación con el Decreto
2OO8/23O7 de L6 de diciembre de 2008, de otorgamiento de Licencia
de Actividad para instalación de Horno Crematorio por parte de la
empresa Lalo Siles, S.L., estando ubicado próximo al cementerio
municipal, y eo relación al Decreto 2OO9/448, de 6 de nrraÍzo de 2OO9,
de recüficación del decreto anterior.
Analizadas las cuestiones planteadas por la Plataforma NO al
Crematorio junto a las casas y la Coordinadora CAVEMO, el grupo
municipal AMA-Morón se suma a las siguientes puntualizaciones que
ya fueron expresadas en la moción que con fecha 17 de febrero de 2O11
presentaron de ma.nera conjunta los grupos municipales de PSOE e IU.

Moronera

Asamblea

Alternativa

"Dejar claro que no estamos en contra de la instalación de un horno
crematorio en el municipio de Morón de la Frontera, todo 1o contrario,
estamos a favor de dicha instalación siempre que ésta se ajuste a lo
establecido en la legislación vigente, porque entendemos que éste es un
servicio demandado y que beneficia a los ciudadanos. Otra cosa bien
distinta es su ubicación por los efectos perniciosos en la salud de los
vecinos que habiten en las proximidades de la instalación, provocados
por la inhalación de humos y otros residuos tóxicos según se desprende
de determinados informes técnicos, aconsejándose su ubicación a 2000
metros de distancia de cualquier núcleo de población."
Analizado además el escrito registrado en el Ayuntamiento el 13 de
enero de 2O11 por miembros de la Plataforma (adjuntamos copia que se
publicó en un medio de Internet) y considerando que nuestro
ordenamiento jurídico, y más concretamente la legislación urbanística
en
andal:uz4 prevé la suspensión de licencias urbanísticas
determinados casos.
Por todo
siguientes:

1o anterior.

este Ayuntamiento

Pleno. toma

los

ACUERDOS:
1. Instar al Alcalde la suspensión de la eficacia de la Licencia de
Actividad del Crematorio junto a las casas.
2. Remitir el presente acuerdo plenario al Juzgado n"l de 1o
Contencioso Administrativo de Sevilla en relación al Recurso
40612010, Negociado R, y al Juzgado n"3 de 1o Contencioso
Administrativo de Sevilla en relación con e1 Recurso Ordinario
62912O1O,Negociado5.

En Morón de la Frontera, a L2 de diciembre de 2OII

Fd,o.: Isidoro Ignacio Albarreal Núñez
Portavoz del Grupo Municipal AMA-Morón

