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SEÑORES ASISTENTES:

PRESIDENTA

D° Eva M° Maestre Cera.

CONCEJALES

D. Juan Francisco Alcaría Marín.
D. Manuel Cayuela Mora.
D. José Domingo Doblado Vera.
D° Sara Palomar Calero.
D. Manuel Polanco Sánchez.
D° M° del Carmen López Duque.
D. Juan Cortos Gutiérrez Caballero.
D° Rafaela Díaz Toronjo.
D. Francisco Sebastián Romero Díaz.
D° Eva M° Sánchez Matías.
D° M° del Carmen Castilla Tejero.
D° Sonia Ponce Rodríguez.

SECRETARIA ACCTAL.

CERTIFICO : Que el borrador del
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada
por este Excmo. Ayuntamiento Pleno, el día 2
de marzo de 2.012. dice como sigue:

"A C T A.- En el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial de la Ciudad de
Valverde del Camino, a dos de marzo de
dos mil doce.- Bajo la Presidencia de la Sra.
Tte. de Alcalde, Doña Eva M° Maestre Cera,
se reunieron los Sres. que al margen se
relacionan con objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la Sesión
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, para
la que habían sido previa y
reglamentariamente citados.

Dejan de asistir la Sra. Alcaldesa,
Doña M° Dolores López Gabarro, así como la
Sra. Concejala del Grupo Popular Doña
Carolina Vera Bermejo, los Sres. Concejales
del Grupo Socialista Don Miguel Márquez
Moya y Doña Eva M° Romero Parreño, los
cuales justifican su ausencia.

D°. Rocío Delgado Vizcaíno.

tratar el único punto incluido en el Orden del Día:

Abierta la sesión y declarada
pública por la Presidencia a las trece horas,
una vez comprobada por la Secretaria
Acctal. la existencia de quórum de
asistencia precisa para que se pueda iniciar,
en primera convocatoria, se procede a

ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA DECLARACION DE LESIVIDAD .- Por la Sra.
Secretaria se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía, la cual obra en el expediente de su razón
y que literalmente se transcribe a continuación:

"Con fecha 15 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento Pleno de Valverde del Camino
adoptó el acuerdo de (1) "permanecer en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de
Huelva durante al menos (sic) el periodo de duración de la concesión demonial de las
infraestructuras del municipio afectas a la prestación de los servicios relacionados con el ciclo
integral del agua. No obstante, en caso de pretender ejercitar el derecho a la separación antes
del referido plazo y sin perjuicio de las consecuencias que el rescate de la concesión otorgada
a GIAHSA pueda tener y las demás inherentes a la separación, se compromete a satisfacer
previamente a la Mancomunidad la aportación extraordinaria establecida por acuerdo del
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Pleno de dicha entidad de 29 de julio de 2010"; (II) "si por insuficiencia de las tasas establecidas
su recaudación no cubriera el coste de prestación de los servicios relacionados con el ciclo
integral del agua, de modo que la entidad instrumental gestora no pudiera hacer frente a sus
obligaciones financieras, el Ayuntamiento se compromete a abonar a la Mancomunidad en la
proporción que le corresponda, la aportación extraordinaria establecida para tal supuesto por
el Pleno de dicha entidad de 12 de noviembre de 2010"; (III) "Asimismo, el Ayuntamiento se
compromete a abonar a la Mancomunidad las aportaciones establecidas por la misma, según
acuerdo plenario de 12 de noviembre de 2010 relativo a la ampliación del capital social de
GIAHSA, cuando se den las circunstancias previstas en dicho acuerdo y en la forma y plazos
previstos en el mismo"; (IV) "facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda
para la ejecución de los anteriores acuerdos y. en especial, para la firma de cuantos
documentos ello comporte".

Como consecuencia del anterior acuerdo, por la Alcaldía de Valverde del Camino, con
fecha 13 de enero de 2011, se procedió a otorgar a GIAHSA, sin concurrencia ni publicidad, una
concesión demonial de las infraestructuras de titularidad municipal afectas a la prestación del
servicio de abastecimiento , saneamiento , depuración y recogida de aguas y las relacionadas
con el ciclo integral del agua , así como a suscribir , en la misma fecha , un Convenio entre la
Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, su sociedad instrumental Gestión Integral
del Agua de Huelva S .A.[GIAHSAJ y el Ayuntamiento de Valverde del Camino , para la
estabilidad de la prestación de los servicios mancomunados relacionados con el ciclo integral
del agua.

Tales acuerdos fueron objeto de impugnación por parte de la entonces Concejala del
Grupo Popular Dña. María Dolores López Gabarro en el recurso contencioso-administrativo
314/2011 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Huelva.

Tras las últimas elecciones municipales, el Pleno de la Corporación, al considerar ilegales
los acuerdos municipales anteriormente referenciados, acordó en sesión de 21 de noviembre de
2011, incoar el procedimiento de declaración de lesividad del previo acuerdo municipal de 15
de noviembre de 2010, así como adoptar la medida cautelar de suspensión de la ejecución y
efectos del referido acuerdo y la recuperación por los medios técnicos, jurídicos y personales
propios del Ayuntamiento de Valverde del Camino que resulten necesarios, el servicio y los
bienes, infraestructuras, instalaciones y redes cedidos a GIAHSA en el más breve plazo posible y
a asegurar la prestación continuada e ininterrumpida, con los estándares de calidad exigible,
de los servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración y recogida de aguas y los demás
relacionados con el ciclo integral del agua, así como el servicio de recogida de Residuos Sólidos
Urbanos.

Este acuerdo municipal ha sido objeto de recurso contencioso-administrativo por parte
de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, seguido bajo los autos 989/2011
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Huelva. Por Auto de 30 de
diciembre de 2011 se ha acordado conceder la medida cautelar solicitada por la
Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva de suspensión del punto tercero del
Acuerdo plenario de fecha 21 de noviembre de 201 1, atinente a la medida cautelar de
suspensión de la ejecución y efectos del acuerdo municipal de 15 de noviembre de 2010
durante la sustanciación del procedimiento de declaración de lesividad.

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha acordado, en sesión celebrado por el
Ayuntamiento Pleno el 8 de febrero de 2012, y de conformidad con lo previsto por el artículo 75
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de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, allanarse en el recurso
contencioso-administrativo 314/2011 dada la corrección de la argumentación aducida por la
demandante.

Consecuentemente, resulta innecesario e improcedente continuar con la tramitación
del procedimiento de lesividad del acuerdo municipal de 15 de noviembre de 2010 y del
subsiguiente convenio suscrito entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento, al carecer el mismo
de objeto alguno que declarar lesivo para los intereses municipales, por lo que debe acordarse
el archivo de las actuaciones,

En consecuencia, se propone al Pleno, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el artículo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Desistir del procedimiento de lesividad incoado por el Pleno en su sesión de 21
de noviembre de 201 1, por carecer éste de objeto, acordándose el archivo de las actuaciones.

SEGUNDO. Iniciar las conversaciones necesarias con la Mancomunidad de Servicios de
la Provincia de Huelva para proceder a la liquidación de los derechos y obligaciones del
Ayuntamiento derivados de su salida de la citada Mancomunidad, dejando a salvo en todo
caso los derechos que puedan asistir a tales Administraciones."

Leída la Propuesta toma la palabra la representante de ¡U-CA, Sra. Ponce Rodríguez,
para pedir en primer lugar que el Equipo de Gobierno procure convocar los Plenos por las tardes
porque es muy difícil asistir por las mañanas.

Centrándome en el asunto, me gustaría que me explicaran con palabras llanas lo que
se pretende con esta propuesta que se somete al Pleno pues está llena de tecnicismos y
términos jurídicos que mucha gente no entiende.

Por el Grupo Socialista su portavoz, Sr. Romero, expone que se da una situación de
confusión de parte que ya argumenté en el Pleno anterior y se está creando un embrollo que
no sabemos en qué va a terminar, Si el archivo de las actuaciones supone abandonar la vía
judicial y emprender la vía administrativa nos parece oportuno, por ello quisiéramos que nos
aclararan estos puntos.

Por el Grupo Popular el Sr. Doblado Vera manifiesta que no tiene problemas en explicar
el contenido de este Pleno pero hasta ahora nadie me ha solicitado ningún tipo de información.

En su día el Ayuntamiento adopta una serie de acuerdos que estando la actual
Alcaldesa en la Oposición, entendió que no eran acordes a Ley y emprendió un procedimiento
Contencioso-Administrativo.

Cuando se celebran las Elecciones Municipales y es elegida Alcaldesa, tras multitud de
intentos de llegar a acuerdos con GIAHSA, se ve que es imposible y se inicia un procedimiento
en el que se opta por otra opción. Una vez va transcurriendo todo este proceso se produce una
medida cautelar sobre uno solo de los puntos de los acuerdos adoptados, el de lo lesv;dad, y
llegado a este punto es GIAHSA la que judicializa el procedimiento.
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