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R.AZO NAMIENTOS JU RíDICOS

PRIMERo.- Las presentes actuaciones se iniciaron, por auto de2311212a10, en virtud de la querella criminal presentada por¡el MinisterioFiscal, por la presunta comisión de un delito cóntra los recursos naturales,la salud pública y er medio ambiente (art, 32s.t" ce¡, otro de prevaricacion
medioambientaf ornisiva (art. 329.1 cp) y tres oéiitos de r"rion"r-i"rt,
147 -1 cP), todo eilo reracionado con- [a actividad y 

"on"igri*nt"contaminacíón atm.osférica y acústica generada por la fábrta oe cémántoLAFARGE cEMENTos, s.A. ubicada én el rm. 
'¡ 

de Ia carretera c_17 dela localídad de Montcada i Reixac, siendo ras personas quereiladas D.oswatdo peredá 
I3I?, (niqecto¡ f e-fa citada ranric5f o. césai Arrizabarasazabala (Arcarde-pres¡oente dér Ajuntament de áicna rocaridad) y EvaGonzalo Palau (Concejal de Medio Ambiente).

Tras la instruccÍón pertÍnente -comparecida al inicio como acusaciónparticular la Agrupació de veTns can sant Joan, de Montcada i R;¡x;;_ yque se ha limitado a recibir declaracíón a los querellados y a la aOm¡s¡¿n
de la amplia prueba documental aporlada por las partes, *¿*extensamente por las defensas, er Juzgado de fnstruccibn uióta rasresoluciones a las que se ha hecho referencia en los anteriores
antecedentes, denegando las peticiones_ de las partes acusadoras y
decretando el sobreseímiento provisionaf (art. 641.1i, L.E.Criminaf) Uelas
actuaciones; decisión ésta que ahora es objeto de apelacíón'por et
Ministerio Fiscal y la acusación particular.

El Ministerio Público interesa se revoque el auto de sobreseirniento y que
se practiquen las diligencias que había interesado en su escrito de0210712012 (Tomo. r, folio_s 446-449). Ar respecto debernos recordar que el
Tribunaf constjtucional (ss. n" 1,46/1g90 y 17112002) viene admitiendo lamotivación por remisión o aliunde, porque la mÍsma permite conocer lasrazones en las que se ha basado la decisión judicial, satisfaciéndose conello la exigencia contenida en el derecho fundamenial a la tutela ¡uoi.i"lefectiva; como así también lo ha recordado nuestro Tribunal supráriá rss,de 29-12-2000, zs-6-2007 y 14-4-2009). y traemos a coración dichadoctrína porque en esta alzada compartimos los razonamientos defrecurso de apefación formufado por dicho Ministerio, tras haberse

ejercitado previamente er de reforma, en aras a ra necesídad de practicar
las dil igencías de prueba que interesa, los que por razones de economta
procesal damos aquÍ por reproducidos.

efecto, si bien los razonamíentos del auto apelado tienen sustento en
declaraciones de los querellados, y más en concreto en la amplÍa
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