
 

ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  229.2  del  Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se da publicidad resumida del contenido de la 
sesión de Junta de Gobierno Local 22/2015 de 25 de septiembre.

1º.  ACTA  21/2015  CORRESPONDIENTE  A  LA  SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE: Aprobación. 

Se aprueba por unanimidad con la rectificación relativa a la no 
asistencia de D. Antoni Manel Giner i Espinosa a la sesión referida.

2º. PRORROGA DEL CONTRATO DE “ESCUELAS DEPORTIVAS. 
(EXPDTE. 03/2012) Ref. gestiona 5323/2015- CON/mrv.

Autorizar una prórroga del mismo para el periodo comprendido entre 
1 de octubre de 2015 a 30 de septiembre de 2016. 

3º. DESPACHOS EXTRAORDINARIOS.

Por unanimidad se incluyen los siguientes asuntos en el orden 
del día: 

3.1.  OBRA  CONSTRUCCIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL  CASAL  DE 
SEMANA SANTA.” Aprobación factura. Refª  CON/mvv 2014/5.

Aprobar la factura número 14, por importe de 34.374,91 € referente 
al contrato modificado de “Obras de construcción edificio del Casal de 
la Semana Santa”, en cuanto a unidades de obra ejecutadas y precio, 
cifrado en: 34.374,91 €. Euros.

3.2.  INICIACIÓN  DE  EXPEDIENTE  POR  INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE  MOBILIARIO  URBANO,  SUSCEPTIBLE  DE 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA. Refª: CON/MRV- 2015/3845.

Requerir a la mercantil CEPEX CORPORACIÓN PUBLICITARIA S.L., con 
CIF B54399597 para que en el plazo de un mes, contado desde el 
recibo de la  presente,  aporten  ante  el  Ayuntamiento  acreditación 
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documental de subsanación de todas las cuestiones calificadas como 
incumplimiento en el informe del Sr. Arquitecto Técnico. 

Requerir a la mercantil CEPEX CORPORACIÓN PUBLICITARIA S.L., con 
CIF B54399597 el abono de la cantidad 725.906,37 € en concepto de 
canon. En el supuesto de no atender este requerimiento procedería 
apertura  del  correspondiente  expediente  sancionador  e  incluso  la 
resolución del contrato. 

3.3.  CONCESIONES  ADMINISTRATIVAS  USO  PRIVATIVO  DE 
SEPULTURAS  POR  PLAZO  DE  5  AÑOS.  RENOVACIONES.  REF: 
SJP/ans - 6164/2015.

Acordar  el  otorgamiento  de  la  concesión  del  uso  privativo  de  la 
sepultura que se especifica a continuación: NICHO – A (San Rafael) nº 
30, Nivel 5º. Próxima renovación: 27/07/2020

3.4.  ASUNTO:  Concesiones  administrativas  uso  privativo  de 
sepulturas  por  plazo  máximo  de  50  años.  REF:  SJP/ans  - 
6162/2015.

Acordar  el  otorgamiento  de  la  concesión  del  uso  privativo  de  las 
sepulturas que se especifican en la relación que a continuación se 
detalla.

SEPULTURA

NICHO - Grupo N, nº 14, Nivel 2º 

NICHO - Grupo N, nº 16, Nivel 4º 

NICHO - Grupo N, nº 15, Nivel 3º 

NICHO - Grupo N, nº 18, Nivel 2º 

NICHO - Grupo N, nº 17, Nivel 1º 

NICHO - Grupo N, nº 19, Nivel 3º 
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NICHO - Grupo N, nº 21, Nivel 1º 

NICHO - Grupo N, nº 20, Nivel 4º 

3.5. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN JUDICIAL. Refª: SJP/bsh 
Expte nº 3934/2015

Informe de la Jefa de Servicios Jurídicos y Patrimonio de fecha 
23 de septiembre de 2015, que dice así: 

“RECURSO ORDINARIO 000229/2015
RECURRENTE: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
RECURRIDO: AYUTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
OBJETO: Desestimación  presunta  devolución  aval  daños  en  vía  
pública licencia edificio 4 Campus Sant Joan. Reclamación gastos de  
constitución e intereses.

Interpuesto  Recurso se procede  a  la  devolución  del  Aval  sin  
abono de otro tipo de indemnizaciones e intereses de demora dado  
que  los  desperfectos  en  la  vía  pública  se  han  reparado  
recientemente, con posterioridad a la solicitud, según informe de la  
Oficina  Técnica.  No  obstante,  se  recomienda  proceder  a  la  
desestimación  expresa  de  las  reclamaciones  formuladas  si  no  
procede su estimación.

Satisfecha la pretensión principal, por la demandante se solicitó  
desistimiento y archivo de las actuaciones.

DECRETO nº 47/2015 de fecha 17/06/2015 por el que se tiene  
por desistido al recurrente ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., y se  
declara la terminación del procedimiento, todo ello sin hacer expresa  
imposición en costas.

Contra dicho Decreto cabe interponer recurso de revisión.
Dése cuenta al servicio de Urbanismo.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.6. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN JUDICIAL. Refª: SJP/bsh 
Expte nº250/2014

Informe de la Jefa de Servicios Jurídicos y Patrimonio de fecha 23 de 
septiembre de 2015, que dice así: 

“RECURSO APELACIÓN 39/15
APELANTE: D. Juan José Espinós Seller y otros
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APELADA: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT.
OBJETO: Auto de fecha 21 de enero de 2014, dictado por el  

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 3 de Alicante en la pieza  
separada de medidas cautelares 499/2013, por el que se declara que  
“No  ha  lugar  y  por  tanto  procede  desestimar  expresamente  la  
solicitud  de  medida  cautelar  realizada  en esta  Pieza,  por  lo  tanto  
mantener  la  plena  ejecutividad  y  ejecutoriedad  del  acto  
administrativo impugnado, realizando expresa imposición de costas  
que se han causado en la Pieza Separada de Medidas Cautelares,  
soportándolas la parte actora”

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del  
Servicio Jurídico.

Sentencia nº 755 de 24 de julio de 2015 de la Sección Primera  
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV por la que se  
desestima  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  D.  Juan  José  
Espinós Seller  y  Dña María  del  Carmen Espinós Seller,  la  herencia  
yacente de D. Juan Espinós Giner y Dª Carmen Seller Ivorra, contra el  
Auto del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de Alicante de  
fecha 21 de enero de 2014, dictado en la pieza separada de medidas  
cautelares.”

La  Sentencia  es  firme  y  contra  la  misma  no  cabe  recurso  
ordinario alguno.

Dése cuenta al servicio de Urbanismo

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.7. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN JUDICIAL. Refª: SJP/bsh 
Expte nº 3783/2014

Informe de la Jefa de Servicios Jurídicos y Patrimonio de fecha 
23 de septiembre de 2015, que dice así: 

“RECURSO ORDINARIO 000236/2014
RECURRENTE: CEPEX CORPORACIÓN PUBLICITARIA S.L.
RECURRIDO: AYUTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT 
OBJETO: El Decreto nº 2014/152, de 21 de enero, de la Concejalía  
Delegada de Urbanismo del  Ayuntamiento de  Sant  Joan d’Alacant,  
que desestimaba expresamente el Recurso de Reposición presentado 
por  la  recurrente  frente  al  previo  Decreto  nº2013/1243,  de  29  de  
julio,  sobre  medida  de  restauración  de  la  legalidad  urbanística  
vulnerada,  en  concreto  por  la  colocación  de  un  monoposte  
publicitario sin licencia municipal.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del  
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia nº 297/2015 de 27 de julio de 2015 del Juzgado de lo  
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Contencioso-Administrativo nº3 de Alicante, por la que se desestima 
el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora.

La Sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de  
apelación.

Se condena en costas a la parte actora.

La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada.  Comunicar  el 
presente acto  al  Departamento de Contratación en relación con el 
expediente  2015/3845  sobre  incumplimientos  de  la  empresa 
concesionaria del contrato de publicidad.

3.8. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN JUDICIAL. Refª: SJP/bsh 
Expte 2973/2015

Informe de la Jefa de Servicios Jurídicos y Patrimonio de fecha 23 de 
septiembre de 2015, que dice así: 

“RECURSO ORDINARIO 000288/2013.
RECURRENTE: MARIA JOSÉ BONO GUARDIOLA
RECURRIDO: AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
CODEMANDADO: INMOBILIARIA ELECTRA S.L.
OBJETO: La desestimación presunta por silencio administrativo, del  
recurso de reposición interpuesto en fecha 25 de marzo de 2013,  
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de  
Sant Joan d’Alacant de fecha 15 de febrero de 2013, referente a la  
aprobación de la Retasación de cargas del Proyecto de Urbanización  
PAI Sector Nou Nazareth.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del  
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia nº 331/2015 de 24 de julio de 2015 del Juzgado de lo  
Contencioso-Administrativo nº1 de Alicante, por la que se desestima 
el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Mª José Bono 
Guardiola  contra  el  Ayuntamiento  de  Sant  Joan  d’Alacant,  
interviniendo  como  codemandada  la  mercantil  Inmobiliaria  Electra  
S.L,.

La Sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de  
apelación.

Se condena en costas a la parte recurrente.
Dése cuenta al servicio de Urbanismo.”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.9.  DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN JUDICIAL.  PROPUESTA 
FORMULACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA Sentencia nº 
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319/2015  de  24  de  julio  de  2015  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  nº1.  Refª:  SJP/bsh Expte  nº 
000149/2014

Informe de la Jefa de Servicios Jurídicos y Patrimonio de fecha 
23 de septiembre de 2015, conformado por el Sr. Alcalde, que dice 
así: 

“RECURSO ORDINARIO 441/2014.
RECURRENTE: ASV FUNESER S.L.
RECURRIDO: AYUTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

OBJETO: El Decreto nº 257/2014 de la Alcaldía, de fecha 31 de enero 
de 2014, por el que se estimaba parcialmente el recurso de reposición 
interpuesto contra los Decretos de la Alcaldía números  3224/2013 y 
3225/2013, así como el Decreto nº 2/2014.

Los  intereses  municipales  fueron  defendidos  por  la  Jefa  del 
Servicio Jurídico, Belén San Miguel del Hoyo.

Sentencia nº 319/2015 de 24 de julio de 2015 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  nº1,  por  la  que  estima  el  recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil ASV FUNESER 
S.L.  contra  el  Ayuntamiento  de  Sant  Joan  d’Alacant.  Se  anula  la 
resolución  administrativa  que  ha  sido  objeto  de  impugnación,  por 
cuanto  la  actuación  inspectora  y  de  control  sobre  emisiones  a  la 
atmósfera  ordenada  se  dirige  contra  los  propios  actos  de  la 
Administración, carece de competencia  la Administración municipal, 
por  lo  que  se  declara  que  no  es  conforme  a  Derecho  y,  en 
consecuencia, anulando los resultados de las mediciones practicadas 
a  consecuencia  de la  orden municipal  contenida en el  Decreto  de 
Alcaldía impugnado. Se condena en costas al Ayuntamiento.

La Sentencia no es firme y contra la misma cabe  recurso de 
apelación.

Se informa propuesta para la formulación del recurso en base a 
las siguientes CONSIDERACIONES:

PRIMERA: La Sentencia acuerda en el Fallo, textualmente:

“Que  debo  estimar  y  estimo  el  recurso 
contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  mercantil  ASV 
FUNESER SL contra el Ayuntamiento de San Juan de Alicante, en 
impugnación de la resolución expresada en el encabezamiento, 
anulando  la  resolución  administrativa  objeto  de  impugnación, 
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por cuanto la actuación inspectora y de control sobre emisiones 
a la atmósfera ordenada se dirige contra los propios actos de la 
Administración,  carece  de  competencia  la  Administración 
municipal; declarando asimismo no ser conforme a Derecho y, 
en  consecuencia,  anulando  los  resultados  de  las  mediciones 
practicadas a consecuencia de la orden municipal contenida en 
el Decreto de la Alcaldía impugnado; declarando como situación 
jurídica individualizada el derecho de la recurrente a que se le 
reconozca  la  validez  y  vigencia  de  la  licencia  municipal  de 
apertura  y  funcionamiento  y  autorización  de  emisiones 
autonómica concedidas; actos administrativo firmes y eficaces.”

Desde  este  servicio  se  plantea  la  conveniencia  de  presentar 
recurso de apelación siguiendo la doctrina establecida por la propia 
Sala que viene declarando con respecto a la segunda instancia que no 
tiene por objeto realizar un nuevo examen (reexaminar) la cuestión 
litigiosa, como repetición de los argumentos expuestos en la primera 
instancia; sino que la “revisión” que aquí se plantea lo es en base a la 
crítica que esta parte, o sea, disconforme con la decisión del Juez “a 
quo”, efectúa a la sentencia apelada, crítica que se va a centrar tanto 
en  la  apreciación  de los  hechos  (errónea  apreciación  de éstos  así 
como  su  absoluta  omisión),  como  en  la  aplicación  errónea  del 
Derecho.

El  recurso  de  apelación  se  fundamentaría  tanto  en  la  crítica 
jurídica  en  el  sentido  indicado  como en la  acreditación de prueba 
obrante en autos que contradice palmariamente las afirmaciones de 
la Sentencia. Asimismo, se contradice de forma manifiesta  la doctrina 
expuesta en la Sentencia 843 de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso  Administrativo  del  TSJCV  por  la  que  se  desestima  el 
recurso planteado por ASV FUNESER SLU contra el Auto 31/2014 de 
13.02.2014  dictado  por  el  JCAnº3  de  Alicante  autorizando  al 
Ayuntamiento de Sant Joan a continuar la inspección por razones de 
salud pública en cumplimiento del Decreto nº 257 de 31 de enero de 
2014  

De las  varias  cuestiones que planteó la  parte demandante – 
aquí apelada -,  la Sentencia ha resuelto básicamente una de ellas, 
cual es la indicada en el Fundamento de Derecho Segundo, en el que 
literalmente se afirma:

“Tal y como consta en autos, la autorización administrativa 
de  emisiones  a  la  atmósfera  para  la  actividad  de  horno 
crematorio fue otorgada por resolución de la Dirección Territorial 
de  Alicante  de  la  Consellería  de  Infraestructuras,  Territorio  y 
Medio Ambiente, de fecha 28 de febrero de 2013, conforme al 
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art 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 
Aire y Protección de la Atmósfera, por tratarse de una actividad 
potencialmente contaminadora de la atmósfera, incluida en le 
Anexo IV de la mencionada Ley.  Tal  autorización determinó la 
posterior  concesión  de  la  licencia  municipal  de  apertura  y 
funcionamiento a través del Decreto de Alcaldía de fecha 16 de 
abril de 2013.

El  hecho  de  que  la  actividad  en  cuestión  se  encuentre 
contemplada  en  el  Anexo  IV  de  la  Ley  34/2007  resulta 
determinante a los efectos que nos ocupan, puesto que supone 
que todo lo relativo al control de las emisiones a la atmósfera de 
la  actividad  de  horno  crematorio  es  materia  de  competencia 
autonómica;  siendo  que  el  art  5.2  de  la  citada  Ley  prevé  la 
competencia de los organismos autonómicos en la adopción de 
las  medidas  de  control  e  inspección  que  garanticen  que  la 
actividad cumple con las disposiciones de tal Ley. Y si bien el art 
26 de la Ley 34/07 menciona la posibilidad, en su caso, de la 
competencia de las entidades locales para la adopción  de las 
medidas  de  inspección necesarias  en  el  marco  de tal  Ley,  lo 
cierto es que se realiza una remisión al art 5.3 de la Ley 34/07, 
que  enmarca  la  remisión  en  el  ámbito  de  las  competencias 
atribuidas en su  legislación  específica,  y  las  atribuidas por  la 
legislación básica del Estado y de las Comunidades Autónomas; 
y al efecto el art 25.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen 
Local  prevé  como  genérica  competencia  de  los  Municipios  la 
relativa a la protección contra la contaminación atmosférica en 
las zonas urbanas “en los términos de la legislación del Estado y 
de  las  Comunidades  Autónomas”,  lo  que  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad Valenciana supone acudir de nuevo al contenido de 
la  Ley  34/07  analizado,  conforme  al  cual  se  atribuye 
competencia a la Comunidad Autónoma.”

Ya anticipamos que la Sentencia recurrida se ha decantado por 
el criterio indicado en primer lugar y es que, según ha decidido, la 
única Administración competente para el control de emisiones es la 
autonómica  y,  concretamente,  la  Conselleria  de  Infraestructuras, 
Territorio  y  Medio  Ambiente.  Para  fundamentar  su  decisión,  la 
Sentencia declara únicamente aplicable al art 13.2 de la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 
Como ya se ha referido, considera el juez a quo que el  hecho de que 
la actividad en cuestión se encuentre contemplada en el Anexo IV de 
la Ley 34/2007 resulta determinante a los efectos que nos ocupan, 
puesto que supone que todo lo relativo al control de las emisiones a 
la  atmósfera  de  la  actividad  de  horno  crematorio  es  materia  de 
competencia autonómica.
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SEGUNDA: Consta, de forma exhaustiva y prolija en las resoluciones 
que dieron lugar a la entrada en las instalaciones del crematorio y 
posterior  solicitud de la  autorización judicial  para continuar  con la 
facultad inspectora la normativa que no solo ampara, si no que obliga 
a este Ayuntamiento a velar por la salud pública en el estricto marco 
de la legalidad:

- LEGISLACIÓN BÁSICA DE RÉGIMEN LOCAL: Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  tras  la  reforma 
operada  en  ella  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone en 
su arto 25.2: "El Municipio ejercerá en todo caso como competencias  
propias,  en  los  términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las  
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: ... 
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos,  
gestión  de  los  residuos  sólidos  urbanos  y  protección  contra  la  
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.  
j) Protección de la salubridad pública. 
k) Cementerios y actividades funerarias”. 

La sentencia incurre en incongruencia omisiva y falta de 
motivación  con  clara  vulneración  del  artículo  24  de  la 
Constitución.

No hace ninguna referencia y vulnera de forma manifiesta la 
doctrina  de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV que, 
en  Sentencia  843  de  la  Sección  Primera  desestima  el  recurso 
planteado  por  ASV  FUNESER  SLU  contra  el  Auto31/2014  de 
13.02.2014  dictado  por  el  JCAnº3  de  Alicante  autorizando  al 
Ayuntamiento de Sant Joan a continuar la inspección por razones de 
salud pública en cumplimiento del Decreto nº 257 de 31 de enero de 
2014  La  Sentencia     recoge  en  sus  fundamentos  jurídicos 
expresamente  los  títulos  competenciales  que  habilitan  al 
Ayuntamiento para realizar las mediciones.

La Sentencia, en su FD QUINTO, afirma lo siguiente:

“A esta Sala le bastaría con ratificar íntegramente la decisión  
del  Juzgado  que  atiende  al  aspecto  formal  del  procedimiento  
administrativo en los términos planteados por la Administración. Se  
debe  añadir,  para  desbrozar  de  alguna  forma  el  juego  de 
competencias de ambas Administraciones:

En  principio  la  Administración  municipal,  tiene 
competencias  para  inspeccionar  la  actividad  según  la  Ley 
7/1985, de 02 de Mayo, de bases de régimen local, desde el  
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prisma urbanístico (art. 25.2.a), medio ambiental (art. 25.2.b)  
y  sanitario  (art.25.2.j)  y  actividades funerarias  (art.25.2.k).  
En concreto en materia medio ambiental no puede ser más  
clara:

(...) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines  
públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra  
la  contaminación  acústica,  lumínica  y  atmosférica  en  las  zonas 
urbanas (...)

Las competencias genéricas que se acaban de citar le 
permiten realizar una inspección, máxime tras el informe de 
sanidad constatado en la relación de hechos.”

Por lo tanto, la Sala dilucida incluso mucho más que la mera 
procedencia de la entrada en su establecimiento.  Entra  de lleno a 
considerar la competencia formal y material del Ayuntamiento para 
realizar las mediciones. Y ello, independientemente del cumplimiento 
de  los  aspectos  formales  para  la  obtención  de  un  acto  judicial 
sustitutivo de la voluntad manifestada de no permitir la entrada para 
medir determinados parámetros.

La Sala dice claramente los títulos competenciales que habilitan 
al  Ayuntamiento  para  realizar  la  inspección  según  ha  quedado 
referido.

TERCERA:  En  cuanto  a  que  la  única  administración 
competente  es  la  Conselleria  de  Medio  Ambiente  para  el 
control de emisiones.

Según queda acreditado en autos, hasta la propia Conselleria de 
Medio Ambiente reconoce competencias al Ayuntamiento. Con fecha 
26 de diciembre de 2013, la Conselleria de Medio Ambiente remite 
comunicación  al  Ayuntamiento  (N°  RE  11585)  concluyendo  en 
esencia, en relación con el escrito presentado ante la misma por el 
movimiento vecinal contra el  funcionamiento del crematorio que:

 
-La Conselleria de Medio Ambiente no dispone de datos para actuar 
contra  la  actividad pues los  datos  aportados por  la  Consellería  de 
Sanidad se refieren a un horno instalado en Elche. 

-Remite  cualquier  decisión  en  materia  inspectora  o 
sancionadora  al  Ayuntamiento  como  administración 
esencialmente competente en cuanto la actividad está sujeta 
a licencia ambiental y sin perjuicio de la posible competencia 
de  otros  órganos  por  razón  de  la  materia  específica  que 

Sant Joan d’Alacant - CP 03550 -  Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1  Telèfon 965 65 32 
45  Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E. 



 

afecte a la instalación. 

Realiza la sentencia  una lectura de la normativa vigente 
contraria a derecho. Evidentemente las competencias del artículo 
25.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local se 
ejercerán  en  los  términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las 
Comunidades Autónomas – artículo 26.2 -  pero olvida la Sentencia 
que se  reconoce, lógicamente, que la facultad inspectora de 
las instalaciones sujetas a licencia ambiental, corresponde a 
los Ayuntamientos ex art 68 de la ley 2/2006 de 5 de mayo, de 
prevención  de  la  contaminación  y  calidad  ambiental/LQA 
(Facultad  inspectora):  "l.    Sin  perjuicio  de  la  facultad 
inspectora que corresponda a otros órganos administrativos 
de acuerdo con la distinta normativa sectorial aplicable,   ...   La 
facultad  inspectora  de las  actividades  sometidas  a  licencia 
ambiental  y  a  comunicación  ambiental  corresponderá  al  
ayuntamiento donde se ubique la instalación sin perjuicio de  
la  posible  competencia  de  otros  órganos  por  razón  de  la 
materia”  .

Por lo tanto la Sentencia incurre en un claro y manifiesto error 
en la interpretación de las normas y contraviene la doctrina de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del TSJCV.

CUARTA:  Pero  además  la  Sentencia  califica  la  actuación 
municipal de arbitraria dado que carece de basamento legal – 
cuestión que ya hemos rebatido de forma exhaustiva – y que 
la única Conselleria competente es la de Medio Ambiente.

El juez a quo incurre en una clara incongruencia omisiva. 

Tal y como consta en autos, el 11 de noviembre de 2013, el 
Centro  de  Salud  Pública  de  Alicante  (Generalitat  Valenciana) 
comunica al Ayuntamiento lo siguiente: 
-  La  competencia  para  autorizar  estas  instalaciones  es  municipal, 
conforme al  Decreto 195/2009 de Policía Sanitaria y Mortuoria. 
-  El  informe de evaluación del  impacto en la  salud se realizó  con 
carácter previo a la puesta en funcionamiento del crematorio de Sant 
Joan.  Por  ello,  para  efectuar  las  mediciones,  la  empresa  titular 
propuso  efectuar  las  mediciones  en  un  horno  asimismo  de  su 
titularidad  y  "lo  más  parecido  posible  al  de  Sant  joan".  Dicha 
instalación fue la ubicada en Elche. 
- El resto de circunstancias (temperaturas, contaminación, régimen de 
vientos,  humedad  relativa...  edificios  cercanos,  distancias  a  la 
población sensible ... ) fueron las relativas a la ubicación en Sant Joan. 
- Para la emisión de un nuevo informe de evaluación del impacto en la 
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salud,  "deberán adoptarse por la empresa las medidas preventivas  
necesarias. Entre ellas, el control  de los féretros para incineración,  
que  deben  estar  fabricados  y  decorados,  tal  y  como establece  la  
normativa,  con  materiales  que  no  sean  susceptibles  de  formar  
compuestos organoclorados ni fluorados ni altamente tóxicos”. 
-  ''Se  procederá  a  la  toma  de  muestras  de  los  contaminantes  
contemplados en el informe, por una empresa acreditada por ENAC  
para esta función y ante la presencia de inspectores de Salud Pública,  
quienes  levantarán  actas  de  lo  realizado.  Finalmente  con  los  
resultados y  demás documentación,  la  Dirección General  de Salud  
Pública emitirá un nuevo informe”. 

El Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se 
aprueba la modificación del Reglamento por el que se regulan las 
prácticas de policía a sanitaria mortuoria en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 39/2005, de 
25 de febrero, del Consell, que indica:

"Los  hornos  crematorios  o  de  incineración  de  cadáveres,  así  
como los hornos crematorios de cementerio, están sujetos a la  
autorización  del  Ayuntamiento,  o  en  su  caso  Ayuntamientos,  
correspondientes,  previo informe favorable en materia de 
salud  pública,  con  especial  referencia  a  la  sanidad 
ambiental, de la Conselleria de Sanidad"

Por  otro  lado,  la  competencia  de  la  Conselleria  de  Medio 
Ambiente contenida en el arto 52.3 de la Ley 2/2006 de 5 de mayo, 
de prevención de la contaminación y calidad ambiental/LQA a que 
hace referencia  la  Sentencia  para  negar  la  competencia  municipal 
está, evidentemente, dirigida a regular la intervención de aquella en 
el procedimiento de concesión de licencias a través de los informes 
correspondientes  (“...informe  preceptivo  y  vinculante  del  órgano 
competente de la conselleria con competencias en materia de medio  
ambiente  sobre  la  adecuación  de  las  medidas  correctoras  y  
condiciones de funcionamiento de la actividad, que deberá emitirse  
en el plazo máximo de dos meses. '')  pero no afecta a la esencia 
de la competencia inspectora municipal y asimismo del resto 
de administraciones públicas competentes  "por razón de la 
materia". 

Pero es que debemos insistir en que con fecha 14 de agosto de 
2013 La Conselleria de Sanidad remite al Ayuntamiento (N° RE 7692) 
"Informe sanitario emitido por la Unidad Ambiental  de la Dirección  
Ceneral de Salud Pública, sobre evaluación del impacto en la salud  
del  Tanatorio-Crematorio  de  Sant  Joan  d'Alacant"  de  fecha  27  de 
junio,  dictado  en función  de  lo  dispuesto en el  arto  17 del 
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Reglamento  de  Policía  Sanitaria  y  Mortuoria  (Decreto 
195/2009 de 30 de octubre), que ordena la emisión de informe 
en  materia  de  salud  pública  con  especial  referencia  a  la 
sanidad  ambiental.  Dicho  informe  es  complementario  del 
favorable  emitido por  la  misma Consellería en fecha 11 de 
enero de 2006 con ocasión de la tramitación de la licencia de 
actividad, el cual concluía: "Acabada la construcción y toda la 
instalación,  se  pasará  visita  de  inspección  con  acta  y  se  
propondrá  al  Director  Territorial  que  emita  el  informe 
establecido en el arto 17.1 del Dto 39/05”. 

El informe  emitido llegaba a las siguientes conclusiones:
-  

"... el foco de emisión supera los límites de emisión de 
monóxido de carbono para la legislación nacional y los límites  
de  organismos  internacionales  de  mayor  prestigio  en  la 
emisión de dioxinas y furanos 

"La cuantificación del riesgo ... muestra que los efectos  
subcrónicos  presentan  niveles  tales  que  deben  ejecutarse 
medidas correctoras”. 

"Del  estudio  realizado  sobre  riesgo  de  cáncer  se 
desprende  que,  debido  al  nivel  de  emisión  tan  alto  de  
dioxinas y furanos,  estos contaminantes,  en función de las  
condiciones  atmosféricas  y  de  funcionamiento,  presentan 
distancias comprendidas entre  581 y 169 m para alcanzar el 
riesgo aceptable. En el interior de estas zonas se encuentra la 
Universidad Miguel Hernández, del hospital  universitario, el  
Centro Dr. Esquerdo, el centro de día para personas mayores  
dependientes  La  Suiza,  el  colegio  público  Lo  Romero,  la  
unidad de hospitalización antialcohol y el Centro de Salud de 
Sant Joan”. 

"Por todo lo expuesto ... la instalación supone un riesgo 
sobre la salud de las poblaciones cercanas, por lo que la 

empresa  debe  implementar  la  utilización  de  las  mejores 
condiciones  científico-técnicas  posibles  con  el  objeto  de 
minimizar  el  riesgo  ...  Además,  ...  con  el  objeto  de  tener  
informe  positivo  de  esta  Unidad,  deberá  presentar  la 
autorización  de  emisiones  a  la  atmósfera  del  órgano 
competente en materia de calidad ambiental, adjuntando los 
resultados  del  informe  de  emisiones  a  la  atmósfera  y,  de 
forma complementaria, deberá incluir una nueva medición de 
los niveles de emisión de dioxinas y furanos, y HAP”. 
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A las conclusiones del informe se adjunta plano de ubicación de 
la instalación de Sant Joan, con dos círculos concéntricos que indican: 
- Zona de riesgo de cáncer en condiciones desfavorables: 581 m. 
- Zona de riesgo de cáncer en condiciones comunes: 169 m. 

No cabe como hace la Sentencia calificar de arbitraria la 
conducta del Ayuntamiento que, previa autorización judicial, y 
ante lo alarmante del informe del crematorio de Elche - de la 
misma empresa y de similares características al de Sant Joan 
–  realizar  mediciones  con  una  empresa  autorizada  por  la 
ENAC. Y de los resultados, dar traslado a la Dirección General 
de Salud Pública. Es decir,  actuar en uso de las potestades 
inspectoras que le otorga el ordenamiento – en concreto, y 
como ya hemos visto, la Ley de Calidad Ambiental -, y ante lo 
alarmante del Informe de la Conselleria de Sanidad respecto a 
las  mediciones  del  crematorio  de  la  misma  empresa  y 
similares características situado en Elche.

CONCLUSIÓN. Se informa favorablemente la formulación de Recurso 
de Apelación contra la Sentencia nº 319/2015 de 24 de julio de 2015 
del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº1  dictada  en  el 
Recurso 14/2014 interpuesto por ASV FUNESER contra esta Entidad

PROPUESTA

PRIMERO:  Interponer Recurso de Apelación contra la Sentencia nº 
319/2015  de  24  de  julio  de  2015  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  nº1  dictada  en  el  Recurso  14/2014 
interpuesto  por  ASV  FUNESER contra  esta  Entidad,  en  base  a  los 
argumentos referidos supra.

SEGUNDO:  Dar  cuenta  al  Servicio  Jurídico  a  los  efectos  de  su 
formulación y tramitación.”

ACUERDO

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  aprobar  la  propuesta 
transcrita.

Secretario.

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica 
y Ley  11/2007,  de 22 de junio,  de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los  Servicios 
Públicos). 
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