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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER URGENTE 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021 
 

 En Bonares, el día veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, siendo las nueve 
horas y cinco minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en 
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, con objeto de celebrar sesión 
extraordinaria con carácter urgente, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente D. 
Juan Antonio García García, con la asistencia de los señores Concejales D. Pedro José 
Martín Martín, Dª. Sofía Rodríguez Toro, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda 
Jiménez Pérez, D. Juan de Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, D. 
Francisco Martín Carrasco, D. Jerónimo José Limón Coronel, D. Santiago Ponce Pérez, Dª. 
Begoña Limón Macías, D. Raúl Domínguez Martín y D. Jacinto Martín Molín. Actuando de 
Secretario el que lo es de la Corporación, D. Manuel Vázquez Cantero. 

 Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la celebración de la 
sesión, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, para tratar, deliberar y 
resolver acerca de los siguientes particulares: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

2) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. JERÓNIMO JOSÉ LIMÓN CORONEL, 
DÑA. BEGOÑA LIMÓN MACÍAS, D. SANTIAGO PONCE PÉREZ, Y D. RAÚL 
DOMÍNGUEZ MARTÍN, EN SU PROPIO NOMBRE Y DERECHO, COMO 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN ESTE 
MUNICIPIO, Y EN NOMBRE DE SU GRUPO, FRENTE AL ACUERDO 
ADOPTADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN FECHA 02.09.2021, 
EN EL QUE EN SU PUNTO Nº 2, SE APRUEBA "LA PROPUESTA DE LA 
ALCALDÍA SOBRE NOVACIÓN DE LA ADENDA DE PAGO DEL CANON DE LA 
CONCESIÓN DEMANIAL OTORGADA A GIAHSA EL 13/12/2010 Y OTROS 
ACUERDOS A FAVOR DE GIAHSA". 

 
PUNTO PRIMERO.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN. En primer lugar, hizo uso de la palabra el Sr. Alcalde, para justificar la 
convocatoria de la presente sesión con carácter de extraordinaria y urgente, en la 
necesidad de dar respuesta al Recurso de Reposición planteado por los concejales del 
Grupo Popular contra el acuerdo del Pleno de fecha 2-09-2021 y que fue presentado en 
Registro del Ayuntamiento el pasado día 1 de octubre de 2021, por lo que el Recurso 
había que resolverlo y notificarlo antes del próximo día 1 de noviembre. 

Vista la Resolución de la Alcaldía de fecha 27-10-2021, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos  21.1.c), 21.3 y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local; artículos 77 a 90 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 
2568/1986,de 28 de noviembre; visto el informe de Secretaría-Intervención obrante en 
el expediente. 



Código Seguro de Verificación IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Fecha 12/11/2021 16:59:32

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Página 2/28

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

2 

 

El Pleno, por unanimidad, acordó ratifica el carácter urgente de la presente sesión 
extraordinaria, pasándose, a continuación, a la discusión del asunto que motiva la 
presente sesión Plenaria. 

 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. JERÓNIMO JOSÉ LIMÓN 
CORONEL, DÑA. BEGOÑA LIMÓN MACÍAS, D. SANTIAGO PONCE PÉREZ, Y D. 
RAÚL DOMÍNGUEZ MARTÍN, EN SU PROPIO NOMBRE Y DERECHO, COMO 
CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN ESTE 
MUNICIPIO, Y EN NOMBRE DE SU GRUPO, FRENTE AL ACUERDO ADOPTADO POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN FECHA 02.09.2021, EN EL QUE EN SU PUNTO 
Nº 2, SE APRUEBA "LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE NOVACIÓN DE LA 
ADENDA DE PAGO DEL CANON DE LA CONCESIÓN DEMANIAL OTORGADA A 
GIAHSA EL 13/12/2010 Y OTROS ACUERDOS A FAVOR DE GIAHSA". Por el Sr. 
Alcalde, se dio cuenta de la necesidad de resolver el recurso de reposición interpuesto 
por los concejales del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento contra el punto 
segundo del acuerdo Plenario de fecha 02-09-2021 por el que se aprobó la Propuesta de 
la Alcaldía sobre la novación de la Adenda de pago del canon de la concesión demanial 
otorgada a GIAHSA en fecha 13-12-2010. 
 

A continuación intervienen los portavoces de los distintos grupos políticos. 
 

 D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: no va a apoyar 
ninguna renovación de acuerdo con Giahsa, de la que ha sido trabajador durante muchos 
años, pero que ve que no es una opción viable. Va a votar en contra. 

 

D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: desde su Grupo van 
a trabajar para que los bonariegos dejen de pagar el agua más cara de España y que 
Giahsa deje de ser uno de los “chiringuitos” del PSOE de Huelva. 

Se congratula de que haya un informe de Secretaría en este Pleno, informe que 
demandaban en el Pleno de 2 de Septiembre pasado y que el Sr. Alcalde maniobró para 
que dicho informe no estuviera sobre la mesa. 

Hace un resumen de la secuencia de los hechos desde la convocatoria de la 
Comisión de Cuentas prevista para el día 9 de agosto. 

Pregunta qué prisas había para convocar el Pleno del día 2 de Septiembre, cuando 
estaba de Secretaria accidental Dª. Rocío Coronel Rodríguez, que cesó el día 6 de 
septiembre, si ya se sabía que D. Manuel Vázquez Cantero iba a ser el Secretario, que 
tomó posesión el día 7 de septiembre.  

Pregunta qué teme el Sr. García sobre este asunto, qué espera de Giahsa, que 
hizo que se celebrara el Pleno sin que los miembros del mismo dispusieran de un informe 
de Secretaría. Reitera la petición que hizo en el Pleno del día 2 de septiembre, de que 
haga una consulta a los bonariegos sobre seguir en Giahsa. 

 
D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente contesta al Sr. Limón por 

alusiones personales: el asunto que se trae a este Pleno es la resolución del recurso que 
ha interpuesto los Concejales del Grupo Popular, por lo que debe centrarse en el mismo. 
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Asimismo, informa a dicho Concejal que él se encuentra en excedencia, por lo que 
cuando se acabe su vida política, puede volver a su anterior empleo, cosa que el Sr. 
Limón no puede. 

Prosigue el Sr. Alcalde manifestando que hubo un cambio en la propuesta de 
Alcaldía, que retiraba una serie de cosas que eran ventajosas para nuestro pueblo, lo que 
hizo que se diera marcha atrás en el Pleno. Que el Sr. Limón miente porque no sólo 
recibió un mensaje de whatsapp con el aviso del Pleno, sino que recibió en plazo la 
convocatoria de la Comisión Informativa y la del Pleno. Que podría haber convocado un 
Pleno extraordinario y urgente como lo han hecho en otros pueblos, pero quiso que se 
tratara en la Comisión correspondiente y que hubiera debate. Por último, pide que se 
deje de ataques personales. 

 
D. Pedro José Martín Martín, portavoz del Grupo Socialista: entiende que al Grupo 

Popular no le guste el acuerdo, pero los argumentos en los que se basan no tiene nada 
que ver con el asunto. En el anterior Pleno reclamaban un informe, ahora ya lo tienen, y 
bastante extenso. Lo que quieren es buscar todas las artimañas posibles para embarrar 
este acuerdo. 

 
D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: no tiene nada que 

alegar, porque las explicaciones que ha dado el Sr. Alcalde y el Portavoz nada tiene que 
ver con lo que él ha argumentado. Reitera lo dicho anteriormente, de que votará en 
contra de cualquier renovación de acuerdo con Giahsa. 

 
D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: el Sr. Alcalde ha 

comenzado la sesión informando de que se va a desestimar el recurso, sin esperar al 
resultado de la votación, ya la decisión está tomada. Reitera lo manifestado en su 
intervención anterior, y acaba pidiendo al Sr. Alcalde que no mienta. 

 
D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente: responde al Sr. Limón que si 

alguien había mentido era él, en dos ocasiones: una con respecto a la inexistencia de 
informe de Secretaría, que sí había puesto que la Secretaria accidental firmó nota de 
conformidad al informe del Asesor Jurídico, con lo que hizo suyo dicho informe; lo que no 
había era informe del Interventor, Y otra, con respecto a que Giahsa es un cementerio de 
elefantes del PSOE, al Partido Popular también tiene que nombrarlo el Sr. Limón. 

Prosigue el Sr. Alcalde manifestando que él no habla de cosas negativas de 
Giahsa, como ha hecho D. Jacinto Martín, Portavoz del Grupo Independiente, que ha 
trabajado allí mucho tiempo, que sabe el extraordinario servicio que se presta y ahora no 
quiere reconocer el buen funcionamiento de esa empresa. 

Con respecto que se va a desestimar el recurso, le informa que esa es la intención 
en la votación. 

 
D. Pedro José Martín Martín, portavoz del Grupo Socialista: el Partido Popular es el 

único partido condenado por corrupción en este país, y pretende dar lecciones al resto. 
Lo importante es el punto que se está tratando aquí, el recurso que se presentó. Cada 
uno sigue su propia estrategia y no se va a entrar más en detalles. 

 
D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente: responde al Sr. Martín Molín 

que el Partido Independiente se abstuvo sobre este asunto en el anterior Pleno, y que 
hoy vota en contra, parece un apéndice del Grupo Popular. 
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Finalizadas las intervenciones. Y  

Resultando que en fecha de 02.09.2021, el Ayuntamiento de este Municipio, constituido 
en Pleno en sesión extraordinaria, aprobó la propuesta de la Alcaldía de fecha 
10.08.2021 sobre novación de la adenda de pago al canon de la concesión demanial 
otorgada a Giahsa el 13.12.2010 y otros acuerdos a favor de la misma.  

Resultando que con fecha de 01.10.2021, y con nº de registro de entrada 4459, D. 
Jerónimo José Limón Coronel, Dña. Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez, y D. 
Raúl Domínguez Martín, en su propio nombre y derecho, como Concejales del Grupo 
Municipal del Partido Popular en este Municipio, y en nombre de su Grupo, interponen 
RECURSO DE REPOSICIÒN frente al acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación 
en fecha 02.09.2021, punto 2º. 

Resultando que mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 07.10.2021, se admite a 
trámite el recurso interpuesto y se concede trámite de audiencia a los interesados en el 
expediente (MAS, GIAHSA y BANCO DE SANTANDER).  

Resultando que con fecha 18.10.2021, se recibe escrito de alegaciones formulados 
conjuntamente por GIAHSA y MAS (N.º Registro 4.808), los cuales se incorporan al 
expediente 

No consta que al día de la fecha de la emisión del Informe de Asesoría Jurídica y de 
Secretaría-Intervención, se hayan presentado alegaciones por parte del Banco de 
Santander. 

Resultando que con fecha 27 de octubre de 2021, se ha emitido informe por parte de la 
Asesoría Jurídica y por Secretaría-Intervención acerca del contenido del precitado 
Recurso de Reposición y de las alegaciones formuladas durante el trámite de Información 
Pública y obrantes en el expediente. 

Visto el Informe Jurídico cuyos Fundamentos Jurídicos se transcriben a continuación 

“FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PREVIO.- En primer lugar es preciso aclarar que el acuerdo al que literalmente se 
refiere los recurrentes en su recurso de reposición, no es el que ha sido aprobado por el 
Pleno, sino el que literalmente transcribimos a continuación. Y tal apreciación la 
exponemos con carácter previo habida cuenta que el recurso hace referencia a 
contenidos que no han sido expresamente acordados y aprobados por esta Corporación.  

Reproducimos pues de forma literal la parte dispositiva del acuerdo 
impugnado:  

“PRIMERO.- Aprobar la novación de la adenda de pago del canon de la Concesión 
Demanial conforme a lo dispuesto en el borrador que a continuación se transcribe, 
literalmente, y a los efectos de incorporar el reajuste al Municipio de Bonares del pago del 
canon pendiente de las concesiones demaniales de agua en baja, de tal forma que las 
quince (15) segundas anualidades, correspondientes a los años 2026 a 2040, se abonarán 
en veinte pagos, que comenzarán a partir de 2021 y hasta 2040, a razón de diecisiete 
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pagos iguales de 113.363,94 euros anuales de 2021 a 2037 y tres pagos iguales de 
164.698,59 euros anuales de 2038 a 2040, que se abonarán anualmente por año vencido. 

“SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO Y AL TÍTULO CONCESIONAL 
OTORGADOS CON FECHA 25/11/2010 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
BONARES Y LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA (MAS). 

I.- En fecha 13/12.2010, el Ayuntamiento de Bonares y la MAS suscribieron una 
Adenda al convenio y al título concesional (la “Adenda”).  

Por medio de la presente las partes acuerdan modificar la referida Adenda que 
queda redactada en los siguientes términos (la “Segunda Adenda”).  

Total canon 30 años, calculado según el anexo 4 (Canon por el uso de 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del informe sobre la concesión 
demanial de las redes de abastecimiento y saneamiento): 4.940.957,57 €. 

Las cantidades a pagar anualmente del canon se realizarán en 30 pagos iguales de 
164.698,59 euros/año, que podrán anticiparse, fraccionarse semestral o 
trimestralmente a petición municipal. En esta cantidad está incorporada la 
actualización prevista de IPC en el periodo de concesión. 

II.- Las quince (15) primeras anualidades ya han sido capitalizadas y abonadas 
aplicando una tasa de descuento que se estima del 9 por ciento, hasta un máximo 
de 1.447.066,54 euros. 

III.- Las quince (15) segundas anualidades, correspondientes a los años 2026 a 
2040, se abonarán en veinte pagos, que comenzarán a partir de 2021 y hasta 
2040, a razón de diecisiete pagos iguales de 113.363,94 euros anuales de 2021 a 
2037 y tres pagos iguales de 164.698,59 euros anuales de 2038 a 2040, que se 
abonarán anualmente por año vencido.  

La parte del importe de los pagos correspondientes a los años del 2021 hasta el 
2037 por un importe de 37.787,98 euros será compensada anualmente por GIAHSA 
para la liquidación del importe asumido por el municipio concedente con motivo de 
la ejecución de las obras de modernización de las infraestructuras contempladas en 
el correspondiente plan anual de inversión municipal acordado en desarrollo del 
Plan estratégico para la mejora de infraestructuras hidráulicas de los municipios 
mancomunados aprobado por la MAS (la “Deuda por plan anual de inversión 
municipal”).  

El importe restante de los pagos correspondientes a los años del 2021 hasta el 
2037 por un importe de 75.575,96 euros serán abonadas cada año. 

IV.- La Segunda Adenda entrará en vigor y producirá efectos entre las partes 
desde la fecha de la firma. A partir de dicha fecha, quedará sin efecto y se 
entenderá derogada la Adenda anterior, rigiéndose el régimen de pagos entre las 
partes por el presente documento.  

En Aljaraque, a ________________ de _____________ de 2021. 

Fdo.: EL ALCALDE, 
Fdo.: LA PRESIDENTA DE LA MAS, Dª Laura Pichardo Romero”  
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SEGUNDO.- Aprobar y autorizar a GIAHSA a cancelar la hipoteca sobre la 
Concesión Demanial y a otorgar una promesa de hipoteca de la Concesión Demanial en 
garantía del préstamo que proyecta contratar GIAHSA conforme a los Términos y 
Condiciones de la Financiación.  

TERCERO.- Aprobar y autorizar a GIAHSA a suscribir la prenda de los derechos de 
crédito derivados de la Concesión Demanial que GIAHSA pueda tener a su favor en garantía 
del préstamo que proyecta contratar GIAHSA conforme a los Términos y Condiciones de la 
Financiación, conforme proceda legalmente y previo cumplimiento de los requisitos y 
principios aplicables al momento de su suscripción. Y ello, con total indemnidad para el 
Ayuntamiento caso de su incumplimiento, declarado administrativa o judicialmente, y sus 
consecuencias. 

En cualquier caso, de acuerdo con el punto 3 del artículo 273.3 de la LCSP, la 
autorización de pignoración por el órgano de contratación deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial de la Provincia». 

CUARTO.- Otros acuerdos: 

(i) COMPROMETERSE a NO modificar, novar, resolver, etc., cualquier resolución y/o 
contrato existente que afecte a la forma de prestación de los servicios públicos 
mancomunadas que gestiona la MAS. Todo ello sin perjuicio de la libertad irrenunciable a la 
voluntariedad de los municipios, respecto de la que no caben más limitaciones que las 
establecidas en la Ley o en los Estatutos de la Mancomunidad. 

(ii) Una vez adoptados por la MAS los acuerdos relativos al plan estratégico para la 
mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados y planes 
anuales de inversión municipal, ASUMIR la obligación de financiar dicho plan estratégico y 
los planes anuales de inversión municipal mediante las aportaciones que se detallen, 
aplicando GIAHSA a tal efecto directa y anualmente las referidas cantidades detrayéndolas 
del importe que abone del canon de la concesión demanial al Municipio. 

En cualquier caso, tratándose de realizar inversiones en el municipio, de 
competencia municipal, no de conservación, reparación o mantenimiento que sí serían 
competencia de la MAS/GIAHSA, por Administración distinta a la municipal, previamente a 
la ejecución de las obras de modernización de las infraestructuras contempladas en el 
correspondiente plan anual de inversión municipal recogidas en el Plan estratégico para la 
mejora de infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados aprobado por la 
MAS, se suscribirá el oportuno Convenio de Colaboración que faculte y habilite a la MAS a 
invertir en el correspondiente Municipio. 

(iii) ACEPTAR Y AUTORIZAR expresamente para que, a requerimiento de la MAS y 
de las entidades financieras prestamistas, la Diputación Provincial de Huelva proceda a 
retener las cantidades recaudadas por tributos municipales o tarifas, según corresponda y 
siempre en el marco de la legalidad vigente, e ingresar tales cantidades en la hacienda de 
la MAS o GIAHSA, según corresponda y siempre en el marco de la legalidad vigente, hasta 
cubrir el importe de las aportaciones extraordinarias que un municipio debiese realizar 
como consecuencia de su separación de la MAS, para cubrir situaciones de insuficiencia 
tarifaria, en términos similares a los establecidos en el artículo 76.3 de la Ley 5/2010, de 5 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

(iv) ACEPTAR Y AUTORIZAR expresamente que cualesquiera cantidades que deban 
ser abonadas por GIAHSA al Municipio, ya sea por el importe del canon concesionalno 
anticipado o cualquier otra, tendrá carácter subordinado respecto de las cantidades que 
GIAHSA deba satisfacer a las entidades financieras prestamistas con arreglo al Contrato de 



Código Seguro de Verificación IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Fecha 12/11/2021 16:59:32

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Página 7/28

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

7 

Préstamo. 

QUINTO.- Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda para la 
ejecución de los acuerdos adoptados en el punto CUARTO anterior y, en especial, para 
realizar, suscribir y/o otorgar cuantos actos, negocios, contrato o documentos públicos o 
privados y adoptar cuantas resoluciones complementarios a los presentes acuerdos sean 
necesarios para lograr su efectividad plena. 

Igualmente, facultarlo para tomar razón de la autorización dada por la MAS para la 
suscripción del Contrato de Préstamo y el resto de documentos de la financiación.  

SEXTO.- Tomar razón de la siguiente documentación remitida por la MAS, cuya 
aprobación entra en el ámbito competencial exclusivo, y de responsabilidad, de dicha 
Entidad Local, previas sus fiscalizaciones internas, jurídica y de Intervención, asumiendo la 
MAS que la referida documentación de novación y propuesta de acuerdos no son definitivos 
y pueden sufrir modificaciones puntuales en aspectos no esenciales: 

(i) los Términos y Condiciones de la Financiación y los borradores del Contrato de 
Préstamo y del Contrato de Garantías aprobados por la Comisión Permanente de la 
MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 8 
de Junio de 2021 y 3 de Junio de 2021.  

(ii) la propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS sobre el plan estratégico para la 
mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados y 
planes anuales de inversión municipal y el borrador de novación de la Encomienda 
de Gestión aprobados por la Comisión Permanente de la MAS y del Consejo de 
Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 8 de Junio y de 3 de 
Junio de 2021. 

Cualquier modificación de los documentos cuya aprobación sea de competencia 
municipal [(ii) anterior] que aquí se someten al Pleno Municipal del Ayuntamiento 
de Bonares, requerirá de nuevo Acuerdo Plenario.” 

PRIMERO.- Expuesto, lo anterior es preciso entrar en el análisis del 

primero de los argumentos que exponen los recurrentes, y en este sentido, los 

recurrentes sostienen que se ha producido una “grave inseguridad jurídica” como 

consecuencia de la presunta vulneración del artículo 81.1.a) del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante, “ROF”), al 

considerar que, en relación con los dos primeros apartados del Acuerdo, “se traslada para 

su aprobación un acuerdo que no está concluso, a efectos de fijar el Orden del día de la 

sesión plenaria”. Y ello pese a sostener que los documentos se remiten a ese 

Ayuntamiento “para su aprobación”, también afirman (de forma manifiestamente 

contradictoria) que “no estamos ante Acuerdos que deba votar para su aprobación el 

Pleno del Ayuntamiento de Bonares”, en la medida en que se trata de meras tomas de 

razón de “acuerdos que ya han sido o serán aprobados por otra Entidad Local (MAS) y su 

sociedad mercantil (GIAHSA), en los que no interviene este Ayuntamiento, escapándose 

en consecuencia de la competencia de esta Corporación Local la aprobación de tales 
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documentos”. 

Pues bien, el expresado razonamiento no puede ser acogido. En primer 

lugar, la referencia a la toma de razón no se contempla en los dos primeros 

apartados del acuerdo recurrido, sino en el apartado sexto, y con un contenido 

muy diferente al que expone en su recurso.  

Así en primer lugar, como sostienen los propios recurrentes, nos encontramos 

ante “simples tomas de razón” de determinados documentos que corresponde 

aprobar a la Mancomunidad y a GIAHSA, pero que, en ningún caso, se someten a la 

aprobación de esa Corporación Local, que no es competente para ello, como estos 

expresamente reconocen ( y como así se hace constar en el acuerdo). En este sentido, 

basta analizar el contenido del apartado sexto del acuerdo para constatar su contenido 

meramente informativo: 

“Tomar razón de la siguiente documentación remitida por la MAS, cuya aprobación 
entra en el ámbito competencial exclusivo, y de responsabilidad, de dicha Entidad Local, 
previas sus fiscalizaciones internas, jurídica y de Intervención, asumiendo la MAS que la 
referida documentación de novación y propuesta de acuerdos no son definitivos y pueden 
sufrir modificaciones puntuales en aspectos no esenciales: 

(i) los Términos y Condiciones de la Financiación y los borradores del Contrato de 
Préstamo y del Contrato de Garantías aprobados por la Comisión Permanente de la 
MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 8 
de Junio de 2021 y 3 de Junio de 2021.  

(ii) la propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS sobre el plan estratégico para la 
mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados y 
planes anuales de inversión municipal y el borrador de novación de la Encomienda 
de Gestión aprobados por la Comisión Permanente de la MAS y del Consejo de 
Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 8 de Junio y de 3 de 
Junio de 2021. 

Cualquier modificación de los documentos cuya aprobación sea de competencia 
municipal [(ii) anterior] que aquí se someten al Pleno Municipal del Ayuntamiento 
de Bonares, requerirá de nuevo Acuerdo Plenario.”  

A la vista de lo anterior, resulta materialmente imposible que el apartado sexto 
(no los apartados primero y segundo del Acuerdo a que se refieren los recurrentes) 
vulneren el artículo 81.1.a) del ROF, pues, en ningún caso, nos encontramos ante 
expedientes que deban ser aprobados por el Pleno y que, en consecuencia, deban estar 
conclusos para su valoración, sino ante documentos que se han puesto a disposición de 
los concejales para que estos tomen conocimiento de sus contenidos, dado que 
constituyen antecedentes relevantes para la adopción de los acuerdos que sí son 
competencia de la Entidad Local.  

Por tanto, no podemos admitir que las afirmaciones de que “se traslada para su 
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aprobación un acuerdo que no está concluso”, como se alega en el recurso, pues, 

insistimos, esos documentos no requieren de la aprobación del Pleno, sino, única y 

exclusivamente, se pretende su “toma de razón” o conocimiento. De este modo, la toma 

de razón de un documento no requiere más que la disposición o acceso a este por los 

interesados. Por consiguiente, no se vulnera el artículo 81.1.a) del ROF pues, 

sencillamente, no se ha puesto a disposición de ese Ayuntamiento ningún expediente 

para su aprobación, sino determinados documentos para su conocimiento, por lo que el 

expediente administrativo sí estaría completo, en la medida en que incluye los 

documentos cuya toma de razón o conocimiento se interesa.  

Por otro lado, que los documentos de los que se toma razón sean borradores no 

genera ninguna inseguridad jurídica a los recurrentes por las siguientes razones. En 

primer lugar, como se hace constar en el Acuerdo, “la referida documentación de 

novación y propuesta de acuerdo no son definitivos y puede sufrir modificaciones 

puntuales en aspectos no esenciales, pero quién asume dichas circunstancias es la MAS, 

no este Ayuntamiento que se limita a la toma de conocimiento de ello. Por otra parte, 

cualquier modificación que pudieran sufrir los documentos durante el desarrollo de la 

operación financiera serían irrelevantes a los efectos de la toma de conocimiento por ese 

Ayuntamiento ya que, en todo caso, los aspectos esenciales de la operación de 

financiación permanecerán tal y como se han dado a conocer a esa Corporación Local.  

En segundo lugar, la presunta falta de información o información incompleta sólo 

tendría efectos invalidantes si los referidos documentos tuviesen que ser aprobados o 

ratificados por el Pleno del Ayuntamiento, pero, como ya se ha expuesto, simplemente se 

ha tomado razón de los mismos, lo que es muy distinto. En tercer lugar, los recurrentes 

deberían haber acreditado en qué medida el hecho de que los documentos de los que, 

simplemente, se toma razón no estén cerrados o completos (en aspectos no esenciales) 

les ha generado alguna indefensión, real y efectiva, no meramente formal, para el 

ejercicio de sus derechos como miembros del Pleno de la Corporación. En este extremo 

procede recordar que sólo puede anularse un acto administrativo alegando indefensión 

(en expresión de los recurrentes “inseguridad jurídica”) si esta es real y efectiva, no 

meramente nominal o formal.  

La interposición del recurso de reposición y sus contenidos acreditan 

fehacientemente que esa indefensión no se ha causado, pues los recurrentes conocen los 

contenidos esenciales de la operación de financiación y han formulado la impugnación 

que a su derecho ha interesado en relación con los acuerdos municipales relacionados 

con la misma (el resto de motivos del recurso de reposición).  

En cuarto lugar, no es cierto que se vulnere el artículo 81.1.a) del ROF por cuanto 
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el expediente en relación con estos puntos sí está completo, pues la documentación 

soporte de los mismos es precisamente la que se somete a toma de razón. Que los 

documentos no sean definitivos (aunque los aspectos esenciales no puedan ser objeto de 

modificación) no determina, en ningún caso, que el expediente municipal esté incompleto 

y ello suponga la vulneración del precepto analizado.  

Finalmente, conviene destacar que con la adopción de los acuerdos de toma de 

razón lo que se persigue, precisamente, es un mayor conocimiento de los términos de la 

operación de refinanciación por parte de los ayuntamientos mancomunados, para el 

mejor ejercicio de sus competencias propias.  

Esto es, lejos de vulnerarse el principio de seguridad jurídica, como se denuncia 

por los recurrentes, la forma de proceder de la MAS, GIAHSA y el Ayuntamiento de 

Bonares, constituye una actuación conforme a los principios de publicidad, transparencia, 

buena fe, confianza legítima, lealtad institucional y responsabilidad por la gestión pública 

(artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

–“LRJSP”-), por lo que el presente motivo debe ser desestimado al carecer de cualquier 

sustento jurídico.  

SEGUNDO.- Refiere el recurrente en su correlativa alegación, que el 

acuerdo de novación de la adenda, con capitalización del canon es una 

operación de endeudamiento con coste financiero a largo plazo que requiere la 

tramitación del procedimiento previsto en Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en 

adelante, “TRLHL) , y cumplimiento de los requisitos de prudencia financiera y 

autorización previa, suponiendo todo ello su nulidad con fundamento en el 

artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015  

Vuelve de nuevo a errar los recurrentes en sus argumentos. En efecto, el acuerdo 

aprobado por el Pleno no contempla una capitalización en un pago único como refiere los 

recurrentes del resto de la segunda 15 anualidades pendientes de pago (año 2.026 a 

2.040), sino que lo que hace es adelantar el pago de los canon pendientes de pago, y 

previsto a partir del año 2.026, al año 2.021, mediante el pago de 20 cuotas en vez de 

las 15 inicialmente previstas. Es decir, las quince (15) segundas anualidades, 

correspondientes a los años 2026 a 2040, se abonarán en veinte pagos, que comenzarán 

a partir de 2021 y hasta 2040, a razón de diecisiete pagos iguales de 113.363,94 euros 

anuales de 2021 a 2037 y tres pagos iguales de 164.698,59 euros anuales de 2038 a 

2040, que se abonarán anualmente por año vencido.  

La realidad es que en el presente supuesto no se ha eludido la tramitación de 
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procedimiento alguno que determine la nulidad de pleno derecho de los acuerdos 

adoptados (ex art. 47.1.e LPAC) porque, simplemente, la aprobación, de las condiciones 

del pago del canon a la que se hace referencia en el apartado primero del Acuerdo no 

constituye una operación de endeudamiento.  

A estos efectos, debe señalarse que el régimen de las operaciones de crédito en el 

ámbito local se encuentra regulado en el capítulo VII del TRLHL (arts. 48 a 55). 

Concretamente, el artículo 49.2 del TRLHL considera los siguientes instrumentos a través 

de los cuales las entidades locales pueden acudir al crédito, ya sea público o privado: a) 

Emisión pública de deuda. b) Contratación de préstamos o créditos. C) Cualquier otra 

apelación al crédito público o privado, d) Conversión y sustitución total o parcial de 

operaciones preexistentes.  

En desarrollo o ejecución del precepto legal citado, la Resolución de 4 de julio de 

2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por la que se define el 

principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, en su apartado segundo 

enumera las siguientes operaciones de endeudamiento: Certificados de deuda bajo ley 

alemana (“Schuldschein”); Valores a largo plazo negociables o no, emitidos mediante 

emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos a segmentos minoristas, 

Instrumentos de financiación a corto plazo., Préstamos a largo plazo, arrendamientos 

financieros.  

En este caso es evidente que la novación del calendario de pagos del canon 

concesional no se corresponde con ninguno de los instrumentos de endeudamiento 

contemplados en el artículo 49.2 del TRLHL. Es más, los recurrentes omiten que la 

capitalización del canon concesional es una opción contemplada en el título concesional 

que el Ayuntamiento de Bonares ejercitó para las primeras quince (15) anualidades 

(también con una tasa de descuento) y que no supuso ninguna operación de 

endeudamiento para ese Municipio, ni para el resto de los ayuntamientos 

mancomunados.  

En definitiva, La novación de la adenda de pago del canon concesional únicamente 

incorpora el reajuste del pago del canon pendiente, y la posibilidad de que el importe a 

abonar por el municipio para la financiación del Plan Estratégico y los planes anuales de 

inversión municipal sea compensado con el pago anual del canon concesional por parte 

de GIAHSA. En definitiva, los términos de la novación de la adenda de pago del 

canon, en ningún caso, conforman ninguna operación de endeudamiento de las 

previstas en el artículo 49.2 del TRLHL.  
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Precisamente por no constituir una operación de endeudamiento para esa 

Corporación Local, la referida novación no está sujeta a ninguno de los procedimientos de 

información y autorización previstos en el capítulo VII del TRLHL y, por ende, no existe la 

causa de nulidad del artículo 47.1.e) de la LPAC denunciada por los recurrentes, por lo 

que el presente motivo de impugnación debe ser igualmente rechazado. 

Y esta afirmación es refrendada por la Subdirección General de Estudios 

Financieros de Entidades Locales, Secretaría General de Financiación Autonómica y Local 

del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a consulta de uno de los Ayuntamientos 

pertenecientes a la MAS sobre (amén de otras consideraciones presupuestarias que no 

vienen al caso) el cobro anticipado por el Ayuntamiento del ingreso por la concesión 

demanial relativa a las redes de abastecimiento y saneamiento municipales tienen o no la 

consideración como Operación de Crédito. 

Así, el citado organismo responde que “En primer lugar, consideramos que no 

estaríamos ante una operación de crédito sino ante un ingresos percibido como 

contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local. Por otra parte, tampoco concurre una de las características fundamentales 

de las operaciones de crédito en su modalidad de préstamo, cual es que una de las 

partes entrega a la otra dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto 

de la misma especie y calidad.”  

En idéntico sentido se pronuncia Cosital Network también, a consulta formulada 

informando que : “Respecto a la naturaleza del ingreso, efectivamente NO es una 

operación de crédito sino una tasa por utilización del dominio público local y, por tanto, 

debe contabilizarse en el capítulo 3 del presupuesto de ingresos . Respecto a la reducción 

del importe como consecuencia del descuento por el anticipo (lo que denominas "costes 

financieros"), esta operación no es un gasto para el Ayuntamiento si no un menor ingreso 

y , en consecuencia, no tiene que contabilizarse en el presupuesto de gastos sino, tal y 

como se ha indicado en el punto 2, lo que debe contabilizarse es el ingreso por el importe 

neto recibido.”  

Por todo ello, el presente motivo de impugnación formulado por los 

recurrentes debe ser igualmente desestimado.  

TERCERO.- Refiere igualmente los recurrentes, la vulneración de lo 

preceptuado en el artículo 98.2 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas 

En primer lugar, debe indicarse que la propuesta de financiación no contempla la 
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hipoteca de la concesión demanial, sino en su “acuerdo segundo”, la aprobación y 

autorización a GIAHSA, para la cancelación de la hipoteca actualmente existente y 

la constitución de una “promesa de hipoteca”.  

Es preciso recordar, que en la operación vigente, según resulta del Acuerdo del 

Pleno de 12 de Agosto de 2013 se estableció como garantía la hipoteca sobre la 

concesión demanial recibida (vid. Antecedente de hecho V). Resulta lógico que la 

autorización ahora para su cancelación deba ser acordada por este mismo órgano, el 

Pleno del Ayuntamiento de Bonares, sin que haya impedimento legal alguno para 

dicha cancelación. 

Es curioso, y cuanto menos llamativo que los recurrentes omitan en su recurso 

cualquier referencia a la cancelación de la hipoteca que actualmente grava la concesión 

demanial, cuya constitución, por cierto, fue pacíficamente aceptada por esta Corporación 

(y la del resto de municipios mancomunados), autorizada por fedatario público e inscrita 

en el Registro de la Propiedad, lo que evidencia -indiscutiblemente- su legalidad. En todo 

caso, es evidente que la promesa de hipoteca no puede confundirse con la hipoteca de la 

concesión, ni a este nuevo negocio jurídico resulta de aplicación el artículo 98.2 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en 

adelante, “LPAP”).  

En segundo lugar, para un mejor entendimiento de las garantías exigidas por la 

nueva operación, resulta necesario analizar la naturaleza y las implicaciones que para 

este Ayuntamiento de Bonares conlleva el otorgamiento de la “promesa de hipoteca” 

de la concesión demanial en garantía del préstamo que proyecta contratar 

GIAHSA.  

Comenzaremos aclarando que la “promesa” no es una garantía, sino un 

“compromiso” de otorgar una garantía mediante la constitución de la hipoteca con 

posterioridad, teniendo en cuenta que hasta entonces los bienes pueden considerarse 

libres de cargas y gravámenes. Si finalmente la escritura pública no se inscribe en el 

Registro, no hay hipoteca, pero el acreedor dispondrá de un título ejecutivo, sin perjuicio 

de los efectos del contrato inter partes.  

Dice el art. 1.862 C.c. que la promesa de hipoteca «sólo produce acción personal 

entre los contratantes para que se cumpla con lo prometido, sin perjuicio de la 

responsabilidad criminal…». El incumplimiento de la promesa facultará al otro contratante 

para solicitar la resolución del contrato o exigir su cumplimiento, es decir, como dice 

expresamente el art. 1.862, ejercitar la acción personal, la cual se dirigirá a la obtención 

del cumplimiento de la promesa (la constitución de la hipoteca prometida), con la 
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correspondiente indemnización de los daños y perjuicios irrogados e incluso pudiendo 

actuar contra el incumplidor mediante el ejercicio de las acciones penales.  

La promesa de hipoteca contemplada en dicho precepto tiene naturaleza de 

precontrato. El artículo 1.862 C.c. «no se puede interpretar en sentido estricto, como 

referido únicamente a la promesa de hipoteca y no al precontrato de hipoteca, pues en la 

promesa las partes se obligan a constituir en el futuro una hipoteca cuando se produzcan 

determinadas eventualidades y no están aún perfilados todos los extremos de la 

hipoteca, de modo que su cumplimiento está subordinado a un derecho potestativo, a 

una opción, que se concede al acreedor. (…) Luego no hay promesa de hipoteca en 

sentido técnico, sino un acuerdo de voluntades con eficacia obligacional». 

En definitiva, la promesa de hipoteca no faculta a la entidad acreedora a ejercitar 

una acción real contra el deudor -el artículo 1.862 del Código Civil, sólo permite el 

ejercicio de acciones personales-, pues, hasta que la hipoteca no se constituya siguiendo 

el cauce legalmente establecido y se inscriba en el Registro de la Propiedad, el bien 

objeto de la promesa está libre de cargas y gravámenes. En consecuencia, sólo cuando, 

en su caso, se constituyese la hipoteca podría plantearse una posible vulneración del 

artículo 98.2 de la LPAP.  

Por otra parte, los recurrentes no cuestionan que la concesión demanial que este 

Ayuntamiento otorgó a la MAS y GIAHSA pueda ser hipotecada (de hecho la hipoteca que 

ahora se pretende cancelar y sustituir por una promesa de hipoteca se constituyó e 

inscribió sin ninguna incidencia) conforme a la normativa que citan en su recurso. La 

controversia se centra en el “destino” o “finalidad” de los fondos de la 

operación de financiación que, en opinión de los recurrentes, no “estarían 

amparados por la ley”, y, en particular, según indican en su recurso, por los artículos 

98.2 de la LPAP y 287.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014.  

A este respecto la doctrina judicial ha interpretado la relación o conexión de la 

financiación hipotecaria con la concesión que es gravada, cuando se trata de la 

prestación de servicios públicos, en unos términos que inequívocamente son aplicables al 

supuesto analizado. Recientemente, la Sentencia de 28 de septiembre de 2020 de la 

Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Supremo (rec. 

7088/2018, ECLI:ES:TS:2020:2972) ha resuelto un supuesto que guarda identidad 

de razón con el aquí analizado y reviste especial interés para desestimar la impugnación 

formulada por los recurrentes. En el caso resuelto por el Alto Tribunal un concesionario 



Código Seguro de Verificación IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Fecha 12/11/2021 16:59:32

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Página 15/28

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

15 

de una obra pública (aparcamiento subterráneo construido en el subsuelo de unos 

terrenos demaniales municipales) solicita autorización al consistorio para constituir una 

nueva hipoteca sobre la concesión con el único y exclusivo objeto de beneficiarse de 

mejores condiciones crediticias (básicamente menores tipos de interés y un mayor plazo 

de amortización -aunque no superior al plazo de la concesión-). Cuando el concesionario 

solicitó autorización a la Administración concedente para constituir la nueva hipoteca, 

para los fines expuestos, la obra estaba ya finalizada y en uso, encontrándose el contrato 

en fase de explotación. La Administración municipal denegó la autorización alegando que 

el objetivo perseguido por el concesionario (mejorar las condiciones financieras del 

préstamo hipotecario) no era uno de los fines previstos en el artículo 98.2 de la LPAP.  

Aquí el Tribunal Supremo, admite el recurso de casación formulado por el 

concesionario y casa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, realizando las 

siguientes consideraciones:  

“ del tenor de la regulación antedicha se desprende la necesaria relación de la obligación 

asegurada, esto es el préstamo hipotecario o, en su caso la póliza de crédito con la 

concesión. Es decir que la obligación hipotecaria constituida sobre una concesión de una 

obra pública no puede garantizar cualquier clase de obligación, en los términos del artículo 

1861 del Cc, sino que ha de ceñirse a garantizar deudas contraídas para la realización de la 

obra pública o, en su caso, para la explotación de la concesión derivada. (…) Ninguna duda 

ofrece que la obligación originaria no está alterada por la pretensión de novación de un 

préstamo con garantía hipotecaria mediante un alargamiento de devolución del préstamo, 

esto es una refinanciación en que se modifican las condiciones de amortización del 

préstamo mediante su prolongación en el tiempo. No se produce obligación nueva alguna. 

Tampoco se altera la exigencia legal de que la hipoteca garantice las obligaciones derivadas 

de la concesión de construcción y posterior explotación de un aparcamiento subterráneo. 

Las obras han sido realizadas, pero subsiste la concesión. “ 

Como puede apreciarse, para el Alto Tribunal la conexión de la obligación 

asegurada con la concesión no se limita o restringe a la “realización de la obra pública”, 

sino también a la “explotación de la concesión derivada”, lo que amplía, 

sustancialmente, el ámbito de aplicación de los artículos 98.2 de la LPAP y 

287.3 de la LCSP. Conforme a la interpretación que realiza el Tribunal Supremo, la 

conexión con la concesión como requisito para poder hipotecarla no puede interpretarse, 

como pretenden los recurrentes, de forma estricta o limitada a la realización de obras, 

sino a cualesquiera gastos o inversiones que estén relacionados con su objeto, 

incluyendo la explotación de la obra o la prestación del servicio público.  

En el presente supuesto, al tratarse de la prestación de un servicio público, la 

financiación que pueda garantizarse con la hipoteca de la concesión tiene que “guardar 
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relación” con la actividad prestacional que constituye su objeto. Es indiscutible que el 

destino de los fondos que se obtengan con la nueva financiación debe estar relacionado 

con la prestación del servicio público y, por tanto, con el objeto de la concesión que se 

podría, en su caso, gravar (debe recordarse que lo que se pretende es constituir una 

promesa de hipoteca).  

Es igualmente incuestionable que la MAS y GIAHSA para la prestación directa del 

servicio público del ciclo integral del agua utilizan dependencias demaniales de los 

municipios mancomunados (las redes municipales descritas en el anexo de los títulos de 

concesión demanial) como “soporte material para la prestación del servicio público”, para 

lo que tienen atribuido el uso privativo de los bienes inmuebles objeto de las concesiones 

a hipotecar. No cabe duda, por tanto, que las concesiones demaniales sobre las redes 

municipales indispensables para la prestación de servicio público cuya financiación se 

pretende con la operación enjuiciada son perfectamente hipotecables por la MAS y 

GIAHSA para la prestación del servicio público encomendado, pues los fondos se 

destinarán exclusivamente a atender este, que, por otra parte, es el único objeto de 

ambas entidades.  

A mayor abundamiento, en el presente caso, no cabe duda de esa conexión o 

relación de la operación de financiación con la concesión demanial que es objeto de 

hipoteca, en la medida en que el servicio público -ciclo integral del agua- que la MAS y 

GIAHSA prestan de forma directa “descansa” -como se reconoce en el recurso de 

reposición- en la utilización de las redes municipales cuyo uso privativo se ha cedido a 

estas por los municipios -titulares de las dependencias demaniales en cuestión-, única y 

exclusivamente, para la prestación del servicio público.  

Por tanto, la financiación en la medida en que persigue la consecución de fondos 

para abonar el canon por la utilización de las redes municipales afectas al servicio público 

y objeto de la concesión, así como la financiación de las actuaciones de mantenimiento y 

conservación (por parte de GIAHSA) y de mejora y modernización de las redes (por parte 

de los municipios mediante la percepción del canon) está indiscutiblemente relacionada 

con la concesión. Las partidas que conforme a la carta de mandato se pretenden 

financiar por GIAHSA, que los recurrentes citan en su recurso, están -todas ellas- 

relacionadas con la prestación del servicio público que de forma directa gestiona la MAS, 

a través de GIAHSA, servicio que “descansa” (término empleado por los recurrentes) en 

las redes municipales cuyo uso se ha cedido mediante la concesión demanial que sería, 

en su caso, objeto de gravamen. 

Es más, esas partidas sirven para financiar el mantenimiento, conservación, 

mejora y modernización de esas redes municipales, cedidas mediante concesión 
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demanial, que, en su caso, podrán ser hipotecadas en garantía de la financiación, si ello 

fuera necesario (en ejecución de la promesa de hipoteca).  

Según lo expuesto, los fondos resultantes de la nueva operación de financiación 

se emplearán, por una parte, para la financiación de las obras de conservación y 

mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados 

conforme a lo previsto en el plan de inversiones para la mejora de las infraestructuras 

hidráulicas de los municipios mancomunados y en la cláusula IV del título concesional; y, 

por otra, para la financiación de GIAHSA, como medio instrumental personificado para la 

gestión directa del servicio público mancomunado, cuyo objeto social es la prestación del 

servicio del ciclo integral del agua mediante la utilización privativa de las redes 

municipales objeto de la concesión demanial que se pretende hipotecar. Por tanto, no 

se pretende financiar una actividad ajena o que no guarde relación con la propia 

concesión administrativa o el servicio público que presta GIAHSA, que es lo que 

realmente prohíbe el artículo 98.2 de la LPAP, según ha confirmado el Tribunal 

Supremo, sino que precisamente tiene como única finalidad garantizar la viabilidad de la 

prestación directa del servicio público conforme a los estándares que le son exigibles 

(continuidad, calidad, sostenibilidad, accesibilidad, etc.). En la medida en que la nueva 

financiación se empleará para mejorar la prestación del servicio y, señaladamente, para 

conservar, mantener y mejorar las redes municipales objeto de la concesión demanial -a 

través de las cuáles se presta el servicio-, es incontrovertida la relación o vinculación de 

los nuevos recursos con el servicio público y la concesión.  

En consecuencia, la nueva financiación sí está relacionada con la 

concesión, esto es, con el objeto de la hipoteca que, en su caso, se constituya, 

por lo que su otorgamiento se adecua perfectamente a Derecho.  

CUARTO.- Sostienen los recurrentes, en el correlativo la nulidad del 

compromiso de permanecer en la MAS como mínimo hasta la total extinción de 

la deuda contraída por GIAHSA como consecuencia del contrato de préstamo.  

Frente a ello hemos de decir que vuelve de nuevo a errar los recurrentes en sus 

argumentos. En efecto, refiere que el apartado sexto (i), se recoge tal compromiso, 

cuando si nos atenemos al tenor literal del acuerdo observamos, que tal afirmación no 

consta para nada en acuerdo. Es más la referencia a que alude los recurrentes se recoge 

en apartado cuarto (i) y con un tenor literal muy diferente.  

“(i) COMPROMETERSE a NO modificar, novar, resolver, etc., cualquier 
resolución y/o contrato existente que afecte a la forma de prestación de los 
servicios públicos mancomunadas que gestiona la MAS. Todo ello sin perjuicio de la 
libertad irrenunciable a la voluntariedad de los municipios, respecto de la que no 
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caben más limitaciones que las establecidas en la Ley o en los Estatutos de la 
Mancomunidad.”  

Así pues, el motivo de impugnación no puede prosperar porque el compromiso 

contenido en el apartado cuarto (i) (NO en el sexto) del Acuerdo no vulnera la autonomía 

local, ni establece unos requisitos que impidan o limiten el derecho de la Corporación a 

separarse de la MAS, conforme a la normativa aplicable. Más bien se hace con pleno 

respeto a tales principios, al establecerse que el expresado compromiso, se hace sin 

perjuicio de la libertad irrenunciable a la voluntariedad de los municipios, respecto de las 

que no caben más limitaciones que las establecidas en la Ley o en los Estatutos de la 

Mancomunidad.  

Por tanto, no puede alegarse la vulneración de la autonomía local pues no consta 

en el acuerdo el compromiso de permanecer en la Mancomunidad hasta la total 

devolución del préstamo por GIAHSA, y en cualquier caso, si así se hubiere acordado, 

este, se hubiera adoptado, de forma voluntaria y libre, por el Pleno de la Corporación, en 

ejercicio de sus competencias, al igual que previamente y en el mismo sentido se otorgó 

la concesión demanial por un plazo de treinta (30) años y se suscribió un convenio de 

estabilidad por el mismo plazo.  

Además es preciso recordar que el expresado acuerdo (cuarto [ i ]), ya fue objeto 

de aprobación con similar contenido en el acuerdo del Pleno de fecha 12.08.20013 (tal 

como consta en los antecedentes de hecho V), si bien ahora se introduce ciertas 

matizaciones, que respetan la libertad irrenunciable a la voluntariedad de los 

Municipios. Así la voluntariedad de un Municipio es condición suficiente para poder 

llevar a cabo su separación de la una Mancomunidad.  

Por tanto, la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Bonares de asumir el 

compromiso de No modificar, novar, resolver, etc, cualquier resolución y/o contrato 

existente que afecte a la prestación de los servicios públicos mancomunados que 

gestiona la MAS, no puede constituir, por su voluntariedad, una vulneración de la 

autonomía local, sino todo lo contrario, una manifestación del ejercicio efectivo de dicho 

principio, pues evidencia la capacidad de autogobierno de la Entidad y la toma 

responsable de las decisiones que mejor satisfagan los intereses generales.  

Por otra parte, la anterior decisión, no supone, en ningún caso, que esta 

Corporación se “subordine” o dependa “jerárquicamente” de otras administraciones, 

como tampoco se subordinaría o dependería jerárquicamente de un concesionario 

privado al que otorgase una concesión de servicios para la gestión indirecta del ciclo 

integral del agua durante un plazo de veinticinco (25) años o de treinta (30) años -si 
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tuviere que ejecutar obras- (plazos máximos previstos en la LCSP).  

Las cuantiosas inversiones que requiere la adecuada gestión de los servicios 

públicos considerados exigen un plazo de amortización suficiente (considerando, además, 

que los principios de accesibilidad y universalidad limitan la posible elevación de las 

tarifas que deben abonar los usuarios para poder disfrutar efectivamente de un derecho 

fundamental para la vida como es el acceso al agua potable y al saneamiento), lo que 

exige o demanda la estabilidad de la forma de prestación del servicio, bien de forma 

directa mediante la participación en una mancomunidad que, a su vez, constituye una 

sociedad mercantil de capital exclusivamente público para su prestación (caso de la MAS 

y GIAHSA), o, en su caso, mediante la concesión del servicio a un operador privado 

(normalmente por un plazo no inferior a los 25 años).  

Por otra parte, tampoco es cierto que el compromiso analizado establezca unos 

requisitos que impidan de facto la separación de la MAS. Como los recurrentes apuntan 

en su recurso, la voluntad del municipio es condición suficiente para poder llevar a cabo 

su separación de la Mancomunidad conforme a los artículos 76 de la Ley 5/2010, de 11 

de junio, de autonomía local de Andalucía (en adelante, “LAULA”) y 31.1 de los 

Estatutos de la MAS, y la jurisprudencia citada en su recurso.  

Ahora bien, la separación de la Mancomunidad produce los efectos que la 

normativa y jurisprudencia citadas establecen, pues es incuestionable que el 

Ayuntamiento de Bonares, si optase por su separación, siguiendo el procedimiento legal y 

estatutariamente previsto, debería proceder a la liquidación de las deudas que mantenga 

con la MAS y GIAHSA, abonar la parte del pasivo de la Mancomunidad que le 

corresponda, así como los gastos originados por su separación.  

En este sentido se han pronunciado, el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 1 de Huelva - sobre la legalidad del compromiso de permanecer 

en la MAS durante el plazo de la concesión demanial (30 años) en su Sentencia de 3 de 

marzo de 2015 (rec. 38/2013), en la que afirmó:  

“En cuanto a la primera alegación de la entidad demandante, de que el 

acuerdo municipal declarado lesivo resulta ilegal, porque impone al 

Ayuntamiento la permanencia obligatoria por un periodo de 30 años en la 

mancomunidad, e impone la asunción de una cláusula penal por la salida 

anticipada de la mancomunidad, que resulta no solo desproporcionada sino 

carente de fundamento legal, hemos de decir que del contenido del acuerdo 

mencionado, no se puede afirmar que se recoja la prohibición al 

Ayuntamiento de San Juan del Puerto, de salir de la mancomunidad de 

servicios y de su sociedad instrumental, ya que dicho acuerdo declarado 
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lesivo, no impone al Ayuntamiento la permanencia obligatoria en la 

Mancomunidad durante 30 años. Aquí nos encontramos no con una 

prohibición, sino con un compromiso recogido en un convenio 

administrativo, de permanencia en la mancomunidad, aprobado por 

el Ayuntamiento voluntariamente y el cual recoge también las 

consecuencias derivadas de su incumplimiento, pero que sin ello 

limite las posibilidades del Ayuntamiento de separase la 

mancomunidad, si se incumpliera alguno de los compromisos pactados 

entre ambas partes y ello porque supone para el Ayuntamiento demandante 

y los demás Ayuntamientos que integran la mancomunidad, la posibilidad de 

percibir anticipadamente el canon correspondiente a quince anualidades y dar 

estabilidad a las previsiones financieras de las entidades demandadas y a 

garantizar la prestación de sus servicios mancomunados. Por ello, no 

vemos que con dicho acuerdo municipal se haya vulnerado ni los 

Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, 

aprobados por resolución de 4-8-2009, de la Dirección General de 

Administración Local de la Consejería de Gobernación (publicado en 

el BOJA de 11-9-2009), ni tampoco de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 

de Autonomía Local de Andalucía” (el resaltado no es original).  

Conforme a todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Bonares puede ejercer su 

derecho a separarse voluntariamente de la Mancomunidad en los términos establecidos 

en los artículos 76 de la LAULA y 31.1 de los Estatutos de la MAS, sin perjuicio de los 

efectos que de ello se deriven para ambas partes y la Sociedad, conforme a la normativa 

aplicable y los compromisos voluntariamente asumidos por estas. Por tanto no existe 

la nulidad invocada de contrario, y en consecuencia debe igualmente rechazarse 

sus argumentaciones.  

QUINTO.- Incurren de nuevo en error los recurrentes, pues cuestionan el 

apartado 6 (iii), cuando realmente se están refiriendo al apartado cuarto (iii), 

sosteniendo que se vulneran los arts. 49, 185 y siguientes TRLRHL y el art. 135.3 CE. 

En primer lugar, se indica que no se prevé o “especifica ninguna cuantía o límites” a la 

posibilidad de retener tributos.  

En segundo lugar, los recurrentes reprochan que es nula la previsión prevista en 

el apartado 6 (iii) (aunque se refiere al apartado 4) de retener tributos delegados a la 

Diputación de Huelva como garantía en caso de que se produzca una eventual salida del 

Ayuntamiento de la MAS, insuficiencia tarifaria o incluso en la inicial propuesta de 

acuerdo, informada favorablemente por la comisión informativa, para cubrir las 

obligaciones financieras de MAS-GIAHSA.  

En tercer lugar, los recurrentes señalan que dicha operación de garantía debería 



Código Seguro de Verificación IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Fecha 12/11/2021 16:59:32

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7FYK7M3H45LDMC2EQSL4SG44 Página 21/28

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

21 

sujetarse a lo dispuesto en el artículo 49.8 del TRLRHL que somete a fiscalización previa 

y limita el importe del préstamo garantizado que no podrá ser superior al que hubiere 

supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por la propia 

entidad.  

En cuarto lugar, los recurrentes sostienen que la retención de tributos a la 

Diputación Provincial de Huelva supone una quiebra de la competencia en materia de 

gestión de gasto y ordenación de pagos y la prioridad de estos conforme a lo dispuesto 

en los artículos 185 y siguientes del TRLRHL y 135.3 de la Constitución Española (en 

adelante, “CE”).  

Pues bien, los motivos de impugnación no pueden ser admitidos conforme a los 

siguientes razonamientos. Con carácter previo, debe indicarse, por un lado, que este 

mecanismo de garantía ya se pactó en las anteriores operaciones de financiación (sin 

ninguna oposición); y, en segundo lugar, que no es cierto que la operación de 

financiación no prevé ninguna cuantía o límites a la garantía considerada, pues el propio 

compromiso adoptado limita la eventual retención “hasta cubrir el importe de las 

aportaciones extraordinarias que un municipio debiese realizar como consecuencia de su 

separación de la MAS” (también en idénticos términos a la anterior operación de 

financiación).  

En cuanto a la legalidad de la retención de los tributos delegados a la Diputación 

Provincial de Huelva como medio de garantía adicional de las aportaciones 

extraordinarias que un municipio está obligado a hacer en caso de separación de la MAS 

debe indicarse que este es perfectamente válido en la medida en que constituye un pacto 

que voluntariamente asume el Ayuntamiento de Bonares (y el resto de municipios 

mancomunados), como medio adicional para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones esenciales de estabilidad financiera de GIAHSA y la MAS, a las que se 

vincula la operación de financiación. Dicho compromiso, voluntariamente asumido 

por los ayuntamientos mancomunados, para garantizar el cumplimiento por 

parte del municipio de su obligación de realizar aportaciones extraorinarias no 

puede reputarse contrario a la ley.  

En relación con lo expuesto, hay que destacar que dicho compromiso ya se ha 

prestado por el Bonares (acuerdo 12.08.2013) en las operaciones anteriores descritas en 

los antecedentes del presente escrito.  

Finalmente, no es cierto que la ejecución de dicha garantía quede en manos de las 

entidades financiadoras, pues corresponde a la MAS y GIAHSA determinar cuándo se 

producen los supuestos de hecho que, en su caso, habilitarían para su aplicación. Por 
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tanto, no será un privado -como se afirma de contrario- el que determine la “insuficiencia 

tarifaria” que legitima -entre otros supuestos- la aplicación de esta garantía que, por su 

propia naturaleza, sólo se ejecutaría en defecto de otros múltiples mecanismos para 

evitar dicha situación (desde la optimización de la gestión del servicio para reducir los 

costes, la modificación de las tarifas, la exigencia de aportaciones extraordinarias de los 

municipios o nuevas operaciones de financiación).  

En todo caso, como expresamente dispone la cláusula 4, la retención de tributos 

tan solo podrá tener lugar “en el marco de la legalidad vigente”, por lo que no puede 

constituir, en ningún caso, una quiebra de la competencia municipal en materia de 

gestión del gasto y la ordenación de pagos, pudiendo la Corporación local, caso de ser 

aplicada por la MAS y GIAHSA, ejercitar las acciones que a su derecho convengan para la 

defensa de sus intereses.  

Por tanto, la garantía cuestionada tiene un límite cuantitativo, ha sido ya asumida 

voluntariamente por el Ayuntamiento y debe ser ejercitada por la MAS y GIAHSA en “el 

marco de la legalidad vigente”, esto es, salvaguardando, en todo caso, los derechos del 

Ayuntamiento de Bonares.  

SEXTO.- Sostienen los recurrentes, igualmente la nulidad del acuerdo 

impugnado, por contravenir lo preceptuado el artículo 3.3 del RD 128/2018, y el 

art.- 54 del RDL 781/1986, así como el art.- 173 del RD 2586/1986.  

Sin embargo, tales argumentos deben de ser desestimado, tal como ya se le 

notificó en la Resolución de la Alcaldía de fecha de 02.09.2021, en la que se acordaba no 

admitir, la petición de informe previo de la Secretaria-Interventora, sobre los 

argumentos de no estar suscrita la instancia por 1/3 de los miembros de la 

Corporación a título individual, pues no procede únicamente con la firma de los 

portavoces, todo ello con fundamento en los artículos 173 del ROF, artículo 54.1a) del 

RDL 781/1986 y artículo 3.3 a) del RD 128/2018. Por tanto, no existe tal vulneración 

pues como consta en los antecedentes de hecho, no se efectuó la petición de Informe por 

parte de un tercio de los miembros de la Corporación, como ya así se le hizo saber a los 

interesados en virtud de Resolución de fecha 02.09.2021, que fue igualmente notificada 

en el mismo día.  

SÉPTIMO.- Refieren los recurrentes, en el correlativo, vulneración del artículo 52 

del RD 128/2018, en relación con el nombramiento de los Secretarios accidentales, al 

considerar que la Secretaria accidental nombrada, es una funcionaria de Grupo C2.  

A tal efecto, es preciso indicar, tal como se recoge en la Circular de la Dirección 
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General de Administración Local de fecha 18.03.2019, sobre provisión con carácter 

temporal de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional en la CA de Andalucía, que el apartado 7 del artículo 92 

bis de la LBRL, que “las Comunidades Autónomas efectuarán de acuerdo con la 

normativa establecida por la Administración General del Estado los nombramientos 

provisionales de funcionarios de habilitación de carácter nacional, así como las 

comisiones de Servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de 

personal accidental.” Tal es así que dicha circular, reconoce que la ausencia de personas 

para su desempeño ocasiona de forma casi inmediata perjuicios de interés general, por lo 

que es preciso procurar que su provisión de realice de forma adecuada y con la máxima 

agilidad para garantizar el desempeño de las funciones públicas en todo momento.  

Pues bien, habiéndose tramitado el expediente adecuadamente, por Resolución 

del Director General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración 

de Justicia y Administración Local, de fecha 07.07.2021, se nombra, con carácter 

accidental de corta duración, como Secretaria a Dña. María Rocío Coronel Rodríguez, con 

lo cual siendo competencia su nombramiento y habiéndose tramitado correctamente todo 

el expediente tal como consta en la Resolución invocada, procede desestimar las 

alegaciones vertidas en el correlativo por los recurrentes.  

OCTAVO.- Finalmente, respecto a la petición de suspensión de los acuerdos 

impugnados, con fundamento en los artículos 117.2 de la Ley 39/2015, hemos de indicar 

que NO procede la adopción de la medida provisional de suspensión de la ejecución del 

acto administrativo impugnado 

En cuanto a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo 

impugnado incluida en el OTROSÍ DIGO del recurso de reposición, se invocan las dos (2) 

causas previstas en el artículo 117.2 de la LPAC.  

Así, por un lado, los recurrentes sostienen que su pretensión impugnatoria se 

basa en causas de nulidad de pleno Derecho (fumus bonis iuris) y, por otro, que el 

acuerdo impugnado provocará “unos perjuicios de difícil reparación en cascada tanto en 

la Mancomunidad y su empresa pública Giahsa, como en el propio Ayuntamiento de 

Bonares” (periculum in mora).  

Con carácter general, los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos y 

solo podrá acordarse (excepcionalmente) la suspensión de su eficacia si concurren los 

supuestos legalmente establecidos (fumus bonis iuris y periculum in mora), y siempre 

que ello no cause un perjuicio para el interés general o de terceros (criterio de la 

ponderación de intereses). 
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(i)No concurre causa de nulidad de pleno Derecho 

Cuando se invocan causas de nulidad de pleno Derecho -como es el caso-, la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo exige que la nulidad sea 

“evidente, clara, patente o manifiesta”, de manera que se aprecie, al menos con carácter 

indiciario, que existe un supuesto de nulidad (entre otras, Sentencia de 23 de marzo de 

2001). Asimismo, el Alto Tribunal sostiene que la pieza cautelar “no es el cauce o 

momento procesal oportuno para resolver la cuestión de fondo, ni para hacer 

valoraciones que sean propias del fondo del asunto” (Sentencia de 18 de mayo de 2004); 

y que tan solo puede suspenderse cautelarmente un acto administrativo cuando este sea 

dictado “en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada 

previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico a otro que 

ya fue anulado jurisdiccionalmente, pero no [...] al predicarse la nulidad de un acto, en 

virtud de causas que deben ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión en el 

proceso principal, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo” (Sentencia 

de 11 de noviembre de 2003). 

En este mismo sentido, por citar otra resolución, el Auto de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2017 (rec. 

543/2017) señala con suma claridad lo siguiente: 

“Sobre el fumus boni iuris. Frente a las alegaciones de la recurrente sobre la 

apariencia de buen derecho (vid. Razonamiento Jurídico Tercero, apartado A), se 

alza el criterio jurisprudencial que de forma reiterada y constante viene siguiendo 

esta Sala, entre otros en los autos de 27 de noviembre de 2016 -recurso núm. 

53/2006– 29 de septiembre de 2016 -recurso núm. 4851/2016- y 5 de junio de 

2012 -recurso núm. 327/2012-, que hace una aplicación muy matizada de la 

indicada doctrina, utilizándola en determinados supuestos, como los de nulidad de 

pleno derecho, siempre que sea manifiesta, actos dictados en cumplimiento o 

ejecución de una disposición general declarada nula, existencia de una sentencia 

que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme, y existencia de un 

criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una 

resistencia contumaz, pero en cambio niega su aplicación al predicarse la nulidad 

de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de 

valoración y decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de 

manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial, se vulneraría otro 

derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la 

Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de 

contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo 

para decidir la cuestión objeto del pleito”.  
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De la jurisprudencia citada se desprende que los requisitos jurisprudenciales para 

que pueda estimarse una medida provisional por concurrir una causa de nulidad de pleno 

Derecho son los siguientes: 

(i) Que la nulidad sea manifiesta. 

(ii) Que se trate de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una 

disposición general declarada nula.  

(iii) Que el acto haya sido anulado por resolución administrativa o judicial 

anterior aunque no sea firme.  

(iv) Que exista un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la 

Administración opone una resistencia “contumaz”. 

Fuera de estos casos, no se puede suspender la ejecutividad del acto 

administrativo impugnado, pues se corre el riesgo de convertir el incidente cautelar en el 

proceso principal, vulnerándose, entre otros, el artículo 24 de la CE. 

Pues bien, las causas de nulidad que se invocan de contrario (letras a, e y g del 

referido artículo 47.1 de la LPAC, por vulneración del derecho a participación en los 

asuntos públicos contemplado en el artículo 23 CE, por aprobar la suscripción de una 

operación de endeudamiento a largo plazo, y por prescindirse del procedimiento 

legalmente establecido en el prevista en el TRLHL, por vulneración artículo 98.2 de la 

LPAP y por vulneración artículo 49 y 185 y siguientes del TRLRHL) no son evidentes, 

claras, patentes o manifiestas prima facie, sino que su apreciación requiere de un análisis 

de fondo. Y, además, hay que tener en cuenta que el acto impugnado ni proviene de la 

ejecución de una norma o disposición general anulada, ni es idéntico o parecido a otro 

acto administrativo anulado previamente por la jurisdicción contencioso-administrativo, 

ni tampoco existe un criterio jurisprudencial reiterado para alguna de las causas 

invocadas de contrario.  

Por todo ello, no cabe estimar la pretensión cautelar interesada al amparo de las 

causas de nulidad de pleno Derecho alegadas por los recurrentes, pues se prejuzgaría en 

sede cautelar el fondo del asunto. 

(ii) No concurren perjuicios de difícil o imposible reparación 

En primer lugar, no puede estimarse la pretensión cautelar respecto a los 

supuestos perjuicios de difícil o imposible reparación que se alegan por los recurrentes 
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porque estos no los acreditan. Como es sabido la carga de la prueba de los perjuicios de 

imposible o difícil reparación corresponde a quien solicita la medida cautelar (Sentencias 

del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2014, 18 de abril de 2016, 30 de enero de 2008 

o 20 de diciembre de 2007 y los Autos de 3 de junio de 1997 y 26 de marzo de 1998). 

En el presente supuesto, los recurrentes no aportan ninguna prueba (ni siquiera 

indiciaria) que justifique su pretensión.  

En particular, afirman que la estimación del recurso “frustraría la operación 

financiera negociada dada la importación económica de Bonares en la MAS-GIAHSA”.  

Sin negar la referida importancia, la anulación de los acuerdos, en ningún caso, 

impediría la formalización de la operación, por cuanto el Ayuntamiento de Bonares 

representa un porcentaje muy pequeño del “peso de la concesión” (por emplear los 

términos de la carta de mandato).  

En segundo lugar, no concurren perjuicios para la MAS o GIAHSA, que resultarían 

beneficiados por la operación de refinanciación, ya que obtendrían mejores condiciones 

financieras para la prestación del servicio público que tienen encomendado. 

Como recuerda la jurisprudencia, los perjuicios deben producir una situación que 

haga, “de inmediato”, ineficaz el proceso de instancia (Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2016, 

rec. 2.966/2015): 

“El "periculum in mora", constituye el primer criterio a considerar para la adopción 

de la medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del 

proceso, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, sino que su 

justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se 

advierta que, de modo inmediato, puede producirse una situación que haga ineficaz el 

proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las 

medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante 

los Tribunales” (la negrita es propia). 

Conforme a lo expuesto, tampoco concurre esta segunda causa legal, un 

perjuicio de imposible o difícil reparación, que justifique la adopción de la 

medida cautelar.  

En síntesis, dado que no concurre ninguna de las causas legales tasadas 

en el artículo 117.2 de la LPAC, para, de manera excepcional, suspender la 

ejecutividad de un acto administrativo objeto de recurso, no procede la 
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adopción de la medida provisional interesada por los recurrentes.  

Atendidos los antecedentes expuestos y las consideraciones jurídicas que 

preceden, así como alegaciones presentadas por MAS y GIAHSA en fecha de 18.10.2021 

(que se estiman), el Secretario- Interventor de este Ayuntamiento, y el Asesor Jurídico, 

que suscriben, una vez analizado el recurso, efectúan la siguiente,  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto en fecha de 

01.10.2021 (nº de registro de entrada 4459), por D. Jerónimo José Limón Coronel, Dña. 

Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez, y D. Raúl Domínguez Martín, en su 

propio nombre y derecho, como Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en 

este Municipio, y en nombre de su Grupo, frente al acuerdo adoptado por el Pleno de 

la Corporación en fecha 02.09.2021, en el que en su punto nº 2, se aprueba “la 

propuesta de la Alcaldía sobre novación de la Adenda de pago del canon de la concesión 

demanial otorgada a GIAHSA el 13/12/2010 y otros acuerdos a favor de GIAHSA”, por 

considerar que dicha Resolución Municipal resulta conforme a Derecho en base a las 

Consideraciones Jurídicas del presente Informe Jurídico. 

SEGUNDO.- Desestimar y denegar expresamente la solicitud de los recurrente de 

suspensión de ejecutividad del referido acuerdo plenario impugnado, en base a la no 

procedencia a Derecho de adoptar dicha medida cautelar por los motivos que se ponen 

de manifiesto en la Consideración Jurídica última del presente Informe, y que se da por 

reproducida en su total integridad.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los recurrentes, y demás partes 
interesadas, con la información de los recursos que procedan.” 

Visto lo dispuesto en el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

La Corporación por ocho votos a favor (de los concejales del Grupo Socialista); cinco 
votos en contra (de los concejales del Grupo Popular - 4 – e Independiente – 1 - , 
acordó: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto en fecha de 
01.10.2021 (nº de registro de entrada 4459), por D. Jerónimo José Limón Coronel, Dña. 
Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez, y D. Raúl Domínguez Martín, en su 
propio nombre y derecho, como Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en 
este Municipio, y en nombre de su Grupo, frente al acuerdo adoptado por el Pleno de 
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la Corporación en fecha 02.09.2021, en el que en su punto nº 2, se aprueba “la 
propuesta de la Alcaldía sobre novación de la Adenda de pago del canon de la concesión 
demanial otorgada a GIAHSA el 13/12/2010 y otros acuerdos a favor de GIAHSA”, por 
considerar que dicha Resolución Municipal resulta conforme a Derecho en base a las 
Consideraciones Jurídicas del Informe Jurídico. 

SEGUNDO.- Desestimar y denegar expresamente la solicitud de los recurrente 
de suspensión de ejecutividad del referido acuerdo plenario impugnado, en base a la 
no procedencia a Derecho de adoptar dicha medida cautelar por los motivos que se 
ponen de manifiesto en la Consideración Jurídica última del Informe de la Asesoría 
Jurídica y del Secretario-Interventor, trascrito.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los recurrentes, y demás partes 
interesadas, con la información de los recursos que procedan. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 

Alcalde-Presidente, siendo las nueve horas y cuarenta minutos del día veintinueve de 
octubre de dos mil veintiuno, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada 
conmigo por el señor Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, de todo lo cual, 
como Secretario-Interventor, doy fe. 

 

                El Alcalde,                                          El Secretario, 
 
        Fdo.: Juan Antonio García García                      Fdo.: Manuel Vázquez Cantero 
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