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Fecha: Consta en la firma electrónica.

Asunto: Alegaciones al Presupuesto 

 

 

Estimada Laura Pichardo Romero, Presidenta de 

Provincia de Huelva (MAS). 

 

Por la presente trasladamos alegaciones al Presupuesto 

aprobado inicialmente en el Pleno celebrado el 22/12/2020

Pleno de la Mancomunidad. 

 

Gracias de antemano por las gestiones.

 

En Cañaveral de León, a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde
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MAS-GIAHSA – Presidencia
Carretera A-492, Km 4
21110 Aljaraque 

Consta en la firma electrónica. 

Alegaciones al Presupuesto General 2021 de MAS-GIAHSA. 

Estimada Laura Pichardo Romero, Presidenta de la Mancomunidad de Servicios de la 

Por la presente trasladamos alegaciones al Presupuesto General 2021 de 

aprobado inicialmente en el Pleno celebrado el 22/12/2020. El órgano ante el que se reclama es el 

Gracias de antemano por las gestiones. 

En Cañaveral de León, a fecha de la firma electrónica. 

Fdo.: Mercedes Gordo Márquez.- 

Alcaldesa – Presidenta de Cañaveral de León 

_____________________________________________________________________________________ 
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Presidencia 
492, Km 4 

21110 Aljaraque – Huelva  

Mancomunidad de Servicios de la 

2021 de MAS-GIAHSA, 

rgano ante el que se reclama es el 

   AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL    
            DE LEON             

25/01/2021 22:34
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ALEGACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL 2021 DE MAS
 

En sesión plenaria celebrada el 22/12/2020 se aprobó de manera inicial el Presupuesto 

General de la Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2021. 

oposición a la aprobación del mismo, por diversas irregularidades tanto en el propio expediente

tramitación, como en la convocatoria del Pleno.

 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva 

publicó el anuncio de exposición pública y admisión de reclamaciones 

inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021

del siguiente a la fecha del anuncio, por lo que finaliza el 25/01/2021, y 

reclama es el Pleno de la Mancomunidad.

 

En base a lo expuesto pasamos a presentar ante el Pleno de la Mancomunidad una 

reclamación basada en los siguientes 

 

 

PRIMERO.- El 30/09/2020

ordinaria de Pleno de la Mancomunidad. El punto 4 del orden del día era “

de la Presidenta para iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y financieras para la 

sociedad GIAHSA”. Del enunciado se deduce claramente que es una propuesta de la Presidenta. 

llegado ese punto ésta cedió la palabra al Gerente de GIAHSA,

diapositivas con detalles de la propuesta. 

Pleno de 22/12/2020, que abordaremos un poco más adelante, queda expresamente recogido:

“Previa autorización de la 
Gerente de la empresa pública GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE HUELVA (GIAHSA), 
cuenta de las actuaciones que se han realizado para generar estabilidad en GIAHSA, pasando 
a continuación a exponer que futuras actuaciones 
beneficio de los usuarios de los servicios que se prestan.

Sigue informando 
capital pendiente de amortizar de 50.000.000 de euros. Así pues, de lo que se trata es de 
generar recursos con el objetivo de conseguir financiación que posibiliten la reparación de las 
redes y la mejora del recibo de los consumidores.

Por todo ello, propone que se faculte a la Presidencia y a los órganos de dirección de 
GIAHSA, para que mantengan las conversaciones que estimen oportunas con las entidades 
financiera con el objetivo de consegu
bajada de tarifas, la refinanciación de las concesiones demaniales y posibilitar las inversiones 
en las redes municipales”
 

Destacar también que previamente a la celebración del Pleno no se facilitó ni

documentación de ese punto del orden del día

momento posterior anterior al Pleno. 
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ALEGACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL 2021 DE MAS-GIAHSA

En sesión plenaria celebrada el 22/12/2020 se aprobó de manera inicial el Presupuesto 

General de la Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2021. Esta Alcaldía manifestó su rotunda 

obación del mismo, por diversas irregularidades tanto en el propio expediente

como en la convocatoria del Pleno. 

el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (en adelante BOPH) nº 225, de 

exposición pública y admisión de reclamaciones a la mencionada 

inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021. El plazo para ello es de 15 días hábiles a partir 

del siguiente a la fecha del anuncio, por lo que finaliza el 25/01/2021, y el órgano ante el que se 

reclama es el Pleno de la Mancomunidad. 

En base a lo expuesto pasamos a presentar ante el Pleno de la Mancomunidad una 

reclamación basada en los siguientes  

HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

El 30/09/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró un

Mancomunidad. El punto 4 del orden del día era “Propuesta de Resolución 

de la Presidenta para iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y financieras para la 

Del enunciado se deduce claramente que es una propuesta de la Presidenta. 

llegado ese punto ésta cedió la palabra al Gerente de GIAHSA, que fue quien presentó unas 

diapositivas con detalles de la propuesta. En el acta de la sesión, aprobada por una

Pleno de 22/12/2020, que abordaremos un poco más adelante, queda expresamente recogido:

“Previa autorización de la señora Presidenta, don Juan Ignacio Tomico Santos, 
Gerente de la empresa pública GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE HUELVA (GIAHSA), 
cuenta de las actuaciones que se han realizado para generar estabilidad en GIAHSA, pasando 
a continuación a exponer que futuras actuaciones se deben seguir para que redunde en 
beneficio de los usuarios de los servicios que se prestan. 

Sigue informando que en el año 2025 finalizará el préstamo que se solicitó, con un 
capital pendiente de amortizar de 50.000.000 de euros. Así pues, de lo que se trata es de 
generar recursos con el objetivo de conseguir financiación que posibiliten la reparación de las 

s y la mejora del recibo de los consumidores. 
Por todo ello, propone que se faculte a la Presidencia y a los órganos de dirección de 

GIAHSA, para que mantengan las conversaciones que estimen oportunas con las entidades 
financiera con el objetivo de conseguir un nuevo marco financiero que posibilite una nueva 
bajada de tarifas, la refinanciación de las concesiones demaniales y posibilitar las inversiones 
en las redes municipales”. 

Destacar también que previamente a la celebración del Pleno no se facilitó ni

del orden del día, ni en el momento de la convocatoria ni en ningún 

momento posterior anterior al Pleno. No puede haber ningún género de dudas de que esto fue así ya 

_____________________________________________________________________________________ 
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GIAHSA 

En sesión plenaria celebrada el 22/12/2020 se aprobó de manera inicial el Presupuesto 

Esta Alcaldía manifestó su rotunda 

obación del mismo, por diversas irregularidades tanto en el propio expediente y su 

nº 225, de 31/12/2020, se 

a la mencionada aprobación 

. El plazo para ello es de 15 días hábiles a partir 

el órgano ante el que se 

En base a lo expuesto pasamos a presentar ante el Pleno de la Mancomunidad una 

se celebró una sesión 

Propuesta de Resolución 

de la Presidenta para iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y financieras para la 

Del enunciado se deduce claramente que es una propuesta de la Presidenta. Así, 

quien presentó unas 

En el acta de la sesión, aprobada por unanimidad en el 

Pleno de 22/12/2020, que abordaremos un poco más adelante, queda expresamente recogido: 

señora Presidenta, don Juan Ignacio Tomico Santos, 
Gerente de la empresa pública GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE HUELVA (GIAHSA), da 
cuenta de las actuaciones que se han realizado para generar estabilidad en GIAHSA, pasando 

se deben seguir para que redunde en 

que en el año 2025 finalizará el préstamo que se solicitó, con un 
capital pendiente de amortizar de 50.000.000 de euros. Así pues, de lo que se trata es de 
generar recursos con el objetivo de conseguir financiación que posibiliten la reparación de las 

Por todo ello, propone que se faculte a la Presidencia y a los órganos de dirección de 
GIAHSA, para que mantengan las conversaciones que estimen oportunas con las entidades 

ir un nuevo marco financiero que posibilite una nueva 
bajada de tarifas, la refinanciación de las concesiones demaniales y posibilitar las inversiones 

Destacar también que previamente a la celebración del Pleno no se facilitó ninguna 

, ni en el momento de la convocatoria ni en ningún 

No puede haber ningún género de dudas de que esto fue así ya 
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que de manera expresa queda recogido 

intervención del Alcalde de Fuenteheridos:

“Cedida la palabra a don José Luis Pérez Tapias, representante del Ayuntamiento de 
Fuenteheridos, manifiesta que no hubiera estado de más que la documentación hubiera 
estado a disposición de los representantes de los ayuntamientos en la Mancomunidad; al 
mismo tiempo que pregunta si se trata de refinanciar los 58.000.000 de euros.

El señor Gerente le responde que se ha instruido correctamente el expediente”.
 

En ese sentido, dada la importancia del expediente en cuestión y lo que puede a llegar a 

suponer el mismo, tanto directamente para los

de fe están fuera de lugar y la documentación debería haber sido entregada con sufi

a los Ayuntamientos, cuestión por la que debe velar el Secretario de la MAS

 

Dicho esto la propuesta fue aprobada por unanimidad

favor de esta Alcaldía. Las razones que nos llevaron a ello es q

autorización para iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y fin

operación en sí. Por supuesto que estamos interesados en que 

financiero que posibilite la bajada 

el tipo de interés que se paga por el préstamo que se refinanció en 

4,5%. Sin embargo no compartimos que se lleve a cabo una refinanciación de las concesiones 

demaniales, permitiendo nuevos adelantos del canon más allá del año 2025 ya ejecutado, pues ello 

supone una pérdida de ingresos para los Ayuntamientos y unos gastos financ

acaban recayendo en las tarifas que abonan los usuarios. Así, en el acta del Pleno queda recogida 

expresamente nuestra postura, y la respuesta al respecto de la Presidenta:

“Cedida la palabra a doña Mercedes Gordo Márquez pregunta que
fórmula para que aquellos ayuntamientos que no decidan acogerse a los anticipos no 
salgan perjudicados. 

La señora Presidenta le responde que aquellos ayuntamientos que soliciten el 
adelanto serán los que paguen los intereses”.
 

Esperamos que llegado el momento así sea, pues h

ya que a los usuarios de los Ayuntamientos que no se acogieron a cobrar por adelantado el canon de 

la concesión demanial hasta el año 2025 

Ayuntamiento de Linares de la Sierra, que no adelantó el cobro del canon hasta el año 2019; y Santa 

Ana la Real y Zufre, que no lo han hecho hasta la fecha y lo siguen cobrando de manera anual.

 

SEGUNDO.- El 22/12/2020, en el Foro Ibe

Pleno de la Mancomunidad. Fue emitido en directo

YouTube, estando disponible el vídeo íntegro en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=
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que de manera expresa queda recogido igualmente en el acta de dicho Pleno, en concreto a raíz de la 

intervención del Alcalde de Fuenteheridos: 

“Cedida la palabra a don José Luis Pérez Tapias, representante del Ayuntamiento de 
Fuenteheridos, manifiesta que no hubiera estado de más que la documentación hubiera 

ado a disposición de los representantes de los ayuntamientos en la Mancomunidad; al 
mismo tiempo que pregunta si se trata de refinanciar los 58.000.000 de euros.

El señor Gerente le responde que se ha instruido correctamente el expediente”.

, dada la importancia del expediente en cuestión y lo que puede a llegar a 

tanto directamente para los usuarios como para las arcas municipales, 

de fe están fuera de lugar y la documentación debería haber sido entregada con sufi

a los Ayuntamientos, cuestión por la que debe velar el Secretario de la MAS-GIAHSA.

Dicho esto la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes

favor de esta Alcaldía. Las razones que nos llevaron a ello es que lo que se aprobaba era 

iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y fin

. Por supuesto que estamos interesados en que GIAHSA obtenga un nuevo marco 

financiero que posibilite la bajada de tarifas y las inversiones en redes, entre otras cuestiones porque 

el tipo de interés que se paga por el préstamo que se refinanció en el año 2016 es

Sin embargo no compartimos que se lleve a cabo una refinanciación de las concesiones 

demaniales, permitiendo nuevos adelantos del canon más allá del año 2025 ya ejecutado, pues ello 

supone una pérdida de ingresos para los Ayuntamientos y unos gastos financieros 

acaban recayendo en las tarifas que abonan los usuarios. Así, en el acta del Pleno queda recogida 

y la respuesta al respecto de la Presidenta: 

Cedida la palabra a doña Mercedes Gordo Márquez pregunta que
fórmula para que aquellos ayuntamientos que no decidan acogerse a los anticipos no 

La señora Presidenta le responde que aquellos ayuntamientos que soliciten el 
adelanto serán los que paguen los intereses”. 

llegado el momento así sea, pues hasta ahora esto no ha venido 

los usuarios de los Ayuntamientos que no se acogieron a cobrar por adelantado el canon de 

hasta el año 2025 se les han venido aplicando las mismas ta

Ayuntamiento de Linares de la Sierra, que no adelantó el cobro del canon hasta el año 2019; y Santa 

Ana la Real y Zufre, que no lo han hecho hasta la fecha y lo siguen cobrando de manera anual.

El 22/12/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró una sesión de 

Fue emitido en directo por la propia GIASHA a través de un canal en 

YouTube, estando disponible el vídeo íntegro en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=-4noD44FESo 
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en concreto a raíz de la 

“Cedida la palabra a don José Luis Pérez Tapias, representante del Ayuntamiento de 
Fuenteheridos, manifiesta que no hubiera estado de más que la documentación hubiera 

ado a disposición de los representantes de los ayuntamientos en la Mancomunidad; al 
mismo tiempo que pregunta si se trata de refinanciar los 58.000.000 de euros. 

El señor Gerente le responde que se ha instruido correctamente el expediente”. 

, dada la importancia del expediente en cuestión y lo que puede a llegar a 

usuarios como para las arcas municipales, los actos 

de fe están fuera de lugar y la documentación debería haber sido entregada con suficiente antelación 

GIAHSA. 

de los presentes, incluido el voto a 

se aprobaba era solo la 

iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y financieras, no de la 

GIAHSA obtenga un nuevo marco 

, entre otras cuestiones porque 

el año 2016 es escandaloso: un 

Sin embargo no compartimos que se lleve a cabo una refinanciación de las concesiones 

demaniales, permitiendo nuevos adelantos del canon más allá del año 2025 ya ejecutado, pues ello 

ieros para GIAHSA que 

acaban recayendo en las tarifas que abonan los usuarios. Así, en el acta del Pleno queda recogida 

Cedida la palabra a doña Mercedes Gordo Márquez pregunta que si hay alguna 
fórmula para que aquellos ayuntamientos que no decidan acogerse a los anticipos no 

La señora Presidenta le responde que aquellos ayuntamientos que soliciten el 

esto no ha venido sucediendo, 

los usuarios de los Ayuntamientos que no se acogieron a cobrar por adelantado el canon de 

se les han venido aplicando las mismas tarifas. Es el caso del 

Ayuntamiento de Linares de la Sierra, que no adelantó el cobro del canon hasta el año 2019; y Santa 

Ana la Real y Zufre, que no lo han hecho hasta la fecha y lo siguen cobrando de manera anual. 

roamericano de La Rábida, se celebró una sesión de 

por la propia GIASHA a través de un canal en 
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El Pleno no debió celebrarse ya que, como 

no se daban las condiciones legales para ello

el minuto 9, aproximadamente). Los motivos concretos que nos llevaron a plantear la NO LEGALIDAD 

de la celebración de la sesión 

documentación no estaba a disposición en el momento 

 

El Pleno se convocó el 16/12/2020 para ser celebrado el 22/12/2020 

Urgente”, cuando por los plazos aplicados no se reunían los requisitos para ello, ni el orden del día 

incluía como primer punto aprobar la urgencia de la sesión, tal y como exige la ley. 

hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El Artículo 3.2 de la Ley

(en adelante LBRL); así como el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime

las Entidades Locales (en adelante ROF); recogen que las Mancomunidades de 

Municipios gozan de la condición de “Entidades Locales”.

- El Artículo 46 de la LBRL

entidades locales f

establecida, y extraordinarias, que pueden ser además urgentes. 

que éstas últimas están reservadas a cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no 

permite convocar la 
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debió celebrarse ya que, como manifestó esta Alcaldía desde el primer momento

no se daban las condiciones legales para ello (a partir de los 3 minutos y 30 segundos del vídeo, hasta 

. Los motivos concretos que nos llevaron a plantear la NO LEGALIDAD 

sesión fueron que no se convocó mediante la modalidad 

disposición en el momento legalmente establecido.  

el 16/12/2020 para ser celebrado el 22/12/2020 como “Extraordinario 

Urgente”, cuando por los plazos aplicados no se reunían los requisitos para ello, ni el orden del día 

incluía como primer punto aprobar la urgencia de la sesión, tal y como exige la ley. 

ente: 

3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

(en adelante LBRL); así como el Artículo 1.2 del Real Decreto, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime

las Entidades Locales (en adelante ROF); recogen que las Mancomunidades de 

Municipios gozan de la condición de “Entidades Locales”. 

46 de la LBRL, y 77 y 79 del ROF, establecen que los órganos colegiados de las 

entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad 

establecida, y extraordinarias, que pueden ser además urgentes. Expresamente se regula 

que éstas últimas están reservadas a cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no 

permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles 

_____________________________________________________________________________________ 
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manifestó esta Alcaldía desde el primer momento, 

3 minutos y 30 segundos del vídeo, hasta 

. Los motivos concretos que nos llevaron a plantear la NO LEGALIDAD 

mediante la modalidad correcta y la 

 

como “Extraordinario 

Urgente”, cuando por los plazos aplicados no se reunían los requisitos para ello, ni el orden del día 

incluía como primer punto aprobar la urgencia de la sesión, tal y como exige la ley. En este sentido 

ases del Régimen Local 

1.2 del Real Decreto, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales (en adelante ROF); recogen que las Mancomunidades de 

que los órganos colegiados de las 

uncionan en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad 

Expresamente se regula 

que éstas últimas están reservadas a cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no 

sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles 
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exigida. Además la convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno 

como primer punto del orden del día.

 

Es por tanto clave, en aras de actuar con plenitud de garantías 

seguridad jurídica y legalidad, el que el expediente administrativo que va a someterse a debate y 

votación por parte del órgano colegiado resolutivo (

exigible para que los miembros del órgano puedan fundar su opinión, y ejercer su votación contando 

para ello con todos los elementos de valoración exigibles. 

 

Conviene subrayar que la integridad del expediente administrati

sino esencial. Sólo así, exigiéndose la integridad del expediente administrativo, soporte causal del 

acuerdo plenario, se puede desarrollar la constitucional actividad de control de todo corporativo 

municipal, dando con ello plenas garantías al derecho constitucional establecido en el 

la Carta Magna. 

 

De hecho, en no pocas ocasiones los juzgados y tribunales del o

contencioso-administrativo consideran que tal ausencia afecta de modo directo y rel

formación de la voluntad del órgano colegiado, consider

base al Artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (en adelante

 

Por tanto, a la vista de la fecha de la convocatoria

los requisitos exigidos para que 

propio Secretario reconoció la equivocación, aunque e

que no impedía la celebración de

entiende como error, se daba otro incump

estaba a disposición de los miembros del Pleno cuando se convocó la

con 2 días hábiles de antelación, lo que supone un incumplimiento legal importante, máxime 

teniendo en cuenta la transcendencia de los asuntos a tratar, entre ellos la 

Presupuesto General para el año 2021, con la inclusión de una pretendida bajada de tarifas. 

 

Sin embargo el Secretario afirmó: “la convocatoria se lleva a través de un sistema que no 

puedo controlar muy bien. Pero me parece que sí, que ha e

¿Qué rigurosidad es esa? Nuestra Alcaldesa detalló cómo y cuándo se había recibido la convocatoria 

y documentación, quedando acreditado que no se cumplió con los plazos legales exigidos

diversos miembros del Pleno así lo corroboraron

minuto 6 y 50 segundos) cómo el Secretario 

y señaló que comprende nuestras alegaciones, las hará constar y que “para próximas

esperemos solucionar este problema”, medida totalmente insuficiente

propia Presidenta indicó que el 18/12/2020 la documentación estaba aportada (parece desconocer 

que en esa fecha ya se incumplían los requisitos l

momento de la convocatoria. Por todo ello el que se autorizara por parte del Secretario a continuar 

el Pleno en estas condiciones, cuando había quedado patente y confirmado el incumplimiento legal,

es un hecho muy grave. 
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exigida. Además la convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno 

como primer punto del orden del día. 

Es por tanto clave, en aras de actuar con plenitud de garantías respecto del principio de 

seguridad jurídica y legalidad, el que el expediente administrativo que va a someterse a debate y 

votación por parte del órgano colegiado resolutivo (Artículo 52 LBRL), incluya toda la documentación 

exigible para que los miembros del órgano puedan fundar su opinión, y ejercer su votación contando 

para ello con todos los elementos de valoración exigibles.  

Conviene subrayar que la integridad del expediente administrativo no es un requisito menor 

sino esencial. Sólo así, exigiéndose la integridad del expediente administrativo, soporte causal del 

acuerdo plenario, se puede desarrollar la constitucional actividad de control de todo corporativo 

nas garantías al derecho constitucional establecido en el 

De hecho, en no pocas ocasiones los juzgados y tribunales del o

administrativo consideran que tal ausencia afecta de modo directo y rel

formación de la voluntad del órgano colegiado, considerándose el acuerdo nulo de pleno derecho 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (en adelante). 

a la vista de la fecha de la convocatoria y de celebración de la sesión 

 la misma tuviera carácter de “extraordinario urgente”. 

Secretario reconoció la equivocación, aunque entendía que se trataba de un “error material” 

que no impedía la celebración de la sesión. No obstante, aún dando por hecho que esto es así

se daba otro incumplimiento de gran transcendencia: La documentación no 

disposición de los miembros del Pleno cuando se convocó la sesión, ni tampoco lo estuvo 

con 2 días hábiles de antelación, lo que supone un incumplimiento legal importante, máxime 

teniendo en cuenta la transcendencia de los asuntos a tratar, entre ellos la 

General para el año 2021, con la inclusión de una pretendida bajada de tarifas. 

Secretario afirmó: “la convocatoria se lleva a través de un sistema que no 

puedo controlar muy bien. Pero me parece que sí, que ha estado a disposición”. 

Nuestra Alcaldesa detalló cómo y cuándo se había recibido la convocatoria 

y documentación, quedando acreditado que no se cumplió con los plazos legales exigidos

Pleno así lo corroboraron. En el vídeo se puede comprobar (a partir del 

minuto 6 y 50 segundos) cómo el Secretario incluso reconoció que no se cumplía

que comprende nuestras alegaciones, las hará constar y que “para próximas

esperemos solucionar este problema”, medida totalmente insuficiente para la sesión en curso

que el 18/12/2020 la documentación estaba aportada (parece desconocer 

que en esa fecha ya se incumplían los requisitos legales), y reconocía que no lo estaba en el 

momento de la convocatoria. Por todo ello el que se autorizara por parte del Secretario a continuar 

, cuando había quedado patente y confirmado el incumplimiento legal,
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exigida. Además la convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno 

respecto del principio de 

seguridad jurídica y legalidad, el que el expediente administrativo que va a someterse a debate y 

), incluya toda la documentación 

exigible para que los miembros del órgano puedan fundar su opinión, y ejercer su votación contando 

vo no es un requisito menor 

sino esencial. Sólo así, exigiéndose la integridad del expediente administrativo, soporte causal del 

acuerdo plenario, se puede desarrollar la constitucional actividad de control de todo corporativo 

nas garantías al derecho constitucional establecido en el Artículo 23 de 

De hecho, en no pocas ocasiones los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional 

administrativo consideran que tal ausencia afecta de modo directo y relevante a la 

el acuerdo nulo de pleno derecho en 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de la sesión no se reunían 

urgente”. En el Pleno el 

ntendía que se trataba de un “error material” 

ún dando por hecho que esto es así, y se 

La documentación no 

sesión, ni tampoco lo estuvo 

con 2 días hábiles de antelación, lo que supone un incumplimiento legal importante, máxime 

teniendo en cuenta la transcendencia de los asuntos a tratar, entre ellos la aprobación del 

General para el año 2021, con la inclusión de una pretendida bajada de tarifas.  

Secretario afirmó: “la convocatoria se lleva a través de un sistema que no 

stado a disposición”. ¿Me parece que sí? 

Nuestra Alcaldesa detalló cómo y cuándo se había recibido la convocatoria 

y documentación, quedando acreditado que no se cumplió con los plazos legales exigidos, ya que 

e puede comprobar (a partir del 

ía con el plazo exigido, 

que comprende nuestras alegaciones, las hará constar y que “para próximas convocatorias 

para la sesión en curso. La 

que el 18/12/2020 la documentación estaba aportada (parece desconocer 

que no lo estaba en el 

momento de la convocatoria. Por todo ello el que se autorizara por parte del Secretario a continuar 

, cuando había quedado patente y confirmado el incumplimiento legal, 
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En este caso el marco legal que resulta de aplicación 

LBRL y en el Artículo 84 del ROF. En ambos se establece que tod

incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a 

disposición de los miembros del Pleno desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la 

Entidad, circunstancia que no se dio. Así, la secuencia cronológica fue la siguiente

justificantes de ello en los Anexos

- El 16/12/2020, a las 13.0

convocatoria y remitiendo el orden 

Dicho correo expresamente recogía: “En estos días les remitiremos enlace para consulta 

de documentación de referencia”.

grupo de WhatsApp “Pleno Mas 

momento de la convocatoria ni siquiera se nos aportó el borrador del acta de la sesión 

anterior que debía ser aprobado, tal y

- El 17/12/2020, a las 10.

mensaje a través del grupo de WhatsApp recordando la convocatoria, remitiendo 

misma documentación que el día anterior

la pueden consultar en el siguiente enla

habitual que utilizan para 

al entrar en la misma lo único que aparecía era el orden del día y la documentación del 

Punto 2, no constando tampoco 

II). 

- El 18/12/2020, a las 13.47 horas,

de diversos puntos, entre ellos

punto 5, “Aprobación de Presupuestos Generales del 2021 de GIAHSA/MAS”, 

punto 7 del orden del día, 

de reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales

ningún momento estuvo

mismo (Anexo III), como

- El 21/12/2020, a las 10.3

horas un mensaje a través del grupo de 

fecha 17/12/2020 (Anexo IV)

 

Por tanto, a la vista de lo expuesto queda acreditado que la documentación no estaba 

aportada, ni a disposición de los miembros del Pleno, en el momento de la convocatoria. En cuant

la posibilidad de que sí estuviera disponible

perder de vista lo dispuesto en

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA”, aprobada 

Pleno de 21/12/2017 y publicada de manera definitiva en el 

recoge su Artículo 1, la misma tiene por objeto

de la MAS, y también de su entida

2 indica lo siguiente: “Esta Ordenanza será de aplicación a la Mancomunidad de Servicios de la 

Provincia de Huelva-MAS y a las entidades vinculadas o dependientes de ésta, como es el caso d
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En este caso el marco legal que resulta de aplicación es lo previsto en el 

84 del ROF. En ambos se establece que toda la documentación de los asuntos 

incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a 

disposición de los miembros del Pleno desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la 

cia que no se dio. Así, la secuencia cronológica fue la siguiente

justificantes de ello en los Anexos a estas alegaciones: 

El 16/12/2020, a las 13.02 horas, se nos envió un correo electrónico

convocatoria y remitiendo el orden del día y el documento para la delegación del voto. 

expresamente recogía: “En estos días les remitiremos enlace para consulta 

de documentación de referencia”. A las 13.05 horas se nos envió un mensaje a través del 

grupo de WhatsApp “Pleno Mas Junta Giahsa” con idéntico contenido. Por tanto,

momento de la convocatoria ni siquiera se nos aportó el borrador del acta de la sesión 

anterior que debía ser aprobado, tal y como exige Artículo 80 del ROF (Anexo I).

El 17/12/2020, a las 10.12 horas, se nos envió tanto un correo electrónico como 

a través del grupo de WhatsApp recordando la convocatoria, remitiendo 

misma documentación que el día anterior y añadiendo: “La documentación de referencia 

la pueden consultar en el siguiente enlace”, incluyendo el citado enlace a la aplicación 

habitual que utilizan para hacernos llegar la documentación de los Plenos. 

al entrar en la misma lo único que aparecía era el orden del día y la documentación del 

Punto 2, no constando tampoco el citado borrador del acta de la sesión anterior

, a las 13.47 horas, se incorporaron por fin a la aplicación documentación 

de diversos puntos, entre ellos el borrador del acta de la sesión anterior

ón de Presupuestos Generales del 2021 de GIAHSA/MAS”, 

punto 7 del orden del día, relativo a “información y toma de conocimiento de propuesta 

de reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales

ningún momento estuvo disponible, ni antes de la celebración del Pleno ni durante el 

como desarrollamos un poco más adelante. 

El 21/12/2020, a las 10.35 horas, se nos envió un nuevo correo electrónico, y a las 10.36 

mensaje a través del grupo de WhatsApp, ambos de idéntico contenido al de 

(Anexo IV).  

Por tanto, a la vista de lo expuesto queda acreditado que la documentación no estaba 

, ni a disposición de los miembros del Pleno, en el momento de la convocatoria. En cuant

estuviera disponible físicamente en la Secretaría de la Entidad

vista lo dispuesto en la “Ordenanza de Administración Electrónica de la MAS

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA”, aprobada con carácter inicial en el 

y publicada de manera definitiva en el BOPH nº 141, de 23/07/2018

la misma tiene por objeto regular los aspectos electrónicos de la Administración 

de la MAS, y también de su entidad pública GIAHSA. En cuanto a su ámbito de aplicación, e

Esta Ordenanza será de aplicación a la Mancomunidad de Servicios de la 

MAS y a las entidades vinculadas o dependientes de ésta, como es el caso d
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lo previsto en el Artículo 46.2 de la 

la documentación de los asuntos 

incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a 

disposición de los miembros del Pleno desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la 

cia que no se dio. Así, la secuencia cronológica fue la siguiente, figurando los 

correo electrónico anunciando la 

del día y el documento para la delegación del voto. 

expresamente recogía: “En estos días les remitiremos enlace para consulta 

A las 13.05 horas se nos envió un mensaje a través del 

Junta Giahsa” con idéntico contenido. Por tanto, en el 

momento de la convocatoria ni siquiera se nos aportó el borrador del acta de la sesión 

80 del ROF (Anexo I). 

tanto un correo electrónico como un 

a través del grupo de WhatsApp recordando la convocatoria, remitiendo la 

y añadiendo: “La documentación de referencia 

ce”, incluyendo el citado enlace a la aplicación 

los Plenos. Sin embargo, 

al entrar en la misma lo único que aparecía era el orden del día y la documentación del 

el citado borrador del acta de la sesión anterior (Anexo 

n por fin a la aplicación documentación 

el borrador del acta de la sesión anterior. También del 

ón de Presupuestos Generales del 2021 de GIAHSA/MAS”, pero no del 

relativo a “información y toma de conocimiento de propuesta 

de reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales”, que en 

ni antes de la celebración del Pleno ni durante el 

correo electrónico, y a las 10.36 

de idéntico contenido al de 

Por tanto, a la vista de lo expuesto queda acreditado que la documentación no estaba 

, ni a disposición de los miembros del Pleno, en el momento de la convocatoria. En cuanto a 

en la Secretaría de la Entidad, no podemos 

“Ordenanza de Administración Electrónica de la MAS-

con carácter inicial en el 

nº 141, de 23/07/2018. Según 

regular los aspectos electrónicos de la Administración 

d pública GIAHSA. En cuanto a su ámbito de aplicación, el Artículo 

Esta Ordenanza será de aplicación a la Mancomunidad de Servicios de la 

MAS y a las entidades vinculadas o dependientes de ésta, como es el caso de 
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GIAHSA y a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración por las entidades expresadas 

anteriormente”. 

 

En este sentido cabe destacar 

MAS-GIAHSA se señala que la documentación estará disponible a través de medios electrónicos. 

Como ha quedado acreditado, la recibida el 16/12/2020 

enlace para consulta de documentación de referencia”

“La documentación de referencia la pueden consultar en el siguiente enlace”.

 

No cabe ningún género de dudas, en definitiva, de que las relaciones entre MAS

Ayuntamientos deben ser de manera electrónica. Por tanto, aunque la documentación estuviera 

físicamente en posesión de la Secretaría no se facilitó de manera electr

través de la aplicación que desde hace ya un tiempo 

modo se incumplía igualmente el derecho de los miembros del Pleno a examinar la documentación, 

tal y como establece el Artículo 84

“Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir 
de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la 
Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de l

Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso 
obtener copias de documentos concretos que la integre, pero los originales no podrán salir 
del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto”.
 

TERCERO.- La aprobación de los Prepuestos Generales para el año 2021 de MAS

abordó en el punto 5 del orden del día

minutos y 28 segundos, aproximadamente

destacó la bajada de tarifas del 5% y la posibilidad de pago por anticipado de las concesiones 

demaniales a partir del año 2021, relativas a las cantidades que corresponden cobrar para el período 

2025-2037, con el requisito de que un tercio de esos fo

cada pueblo y se ejecutaría directamente por GIAHSA, en particular para eliminar las tuberías de 

fibrocemento (en nuestro pueblo no hay, según los planos que nos vienen facilitando). Todo ello 

exigiría refinanciar los préstamos que tiene GIAHSA

efectuadas hasta el año 2025, de manera que ya no se terminarían de pagar en 

que se llevarían hasta 2037. 

 

Insistimos, en las diversas intervenciones que

en el Presupuesto, entre ellas la bajada del 5% de las tarifas, están condicionadas a que se apruebe la 

operación de refinanciación de la deuda. Sin embargo dicha operación se trataba en un punto 

posterior del orden del día, el 7,

llevaba el expediente para su aprobación. 

aprobar el Presupuesto en estas condiciones, dando por hecho una operac

y de la que no tenemos información alguna

Presupuesto y no la refinanciación, ¿[el Presupuesto] es el mismo? Pues habría que volverlo a 

estudiar” (minuto 39 y 49 segundos).

Presupuesto General 2021, como para el marco financiero de MAS
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ciudadanos en sus relaciones con la Administración por las entidades expresadas 

En este sentido cabe destacar que en los reiterados envíos de la convocatoria 

señala que la documentación estará disponible a través de medios electrónicos. 

Como ha quedado acreditado, la recibida el 16/12/2020 recogía: “En estos días les remitiremos 

enlace para consulta de documentación de referencia”. Y la de los días 17 y 21/12/

“La documentación de referencia la pueden consultar en el siguiente enlace”. 

No cabe ningún género de dudas, en definitiva, de que las relaciones entre MAS

Ayuntamientos deben ser de manera electrónica. Por tanto, aunque la documentación estuviera 

físicamente en posesión de la Secretaría no se facilitó de manera electrónica en tiempo y forma 

desde hace ya un tiempo se viene utilizando para estos efectos. De este 

modo se incumplía igualmente el derecho de los miembros del Pleno a examinar la documentación, 

84 del ROF: 

“Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir 
de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la 
Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma.

Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso 
obtener copias de documentos concretos que la integre, pero los originales no podrán salir 
del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto”. 

ción de los Prepuestos Generales para el año 2021 de MAS

abordó en el punto 5 del orden del día del Pleno de 22/12/2020. En el vídeo se trata a partir de los 

, aproximadamente. Como se puede observar en el mismo, l

destacó la bajada de tarifas del 5% y la posibilidad de pago por anticipado de las concesiones 

demaniales a partir del año 2021, relativas a las cantidades que corresponden cobrar para el período 

2037, con el requisito de que un tercio de esos fondos se deben invertir en mejoras de la red de 

cada pueblo y se ejecutaría directamente por GIAHSA, en particular para eliminar las tuberías de 

fibrocemento (en nuestro pueblo no hay, según los planos que nos vienen facilitando). Todo ello 

ciar los préstamos que tiene GIAHSA por el adelanto de las concesiones demaniales 

, de manera que ya no se terminarían de pagar en 

Insistimos, en las diversas intervenciones que hubo se dejó claro que las medidas recogidas 

en el Presupuesto, entre ellas la bajada del 5% de las tarifas, están condicionadas a que se apruebe la 

operación de refinanciación de la deuda. Sin embargo dicha operación se trataba en un punto 

, el 7, y solo como “información y toma de conocimiento”, ni siquiera se 

llevaba el expediente para su aprobación. Esta Alcaldía manifestó de manera reiterada que no podía 

el Presupuesto en estas condiciones, dando por hecho una operación que no está aprobada 

y de la que no tenemos información alguna. El Director Ejecutivo llegó a afirmar: “Si se aprueba el 

Presupuesto y no la refinanciación, ¿[el Presupuesto] es el mismo? Pues habría que volverlo a 

estudiar” (minuto 39 y 49 segundos). Y es que la citada operación es de un gran calado tanto para el 

Presupuesto General 2021, como para el marco financiero de MAS-GIAHSA y los Ayuntamientos.
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ciudadanos en sus relaciones con la Administración por las entidades expresadas 

en los reiterados envíos de la convocatoria por parte de 

señala que la documentación estará disponible a través de medios electrónicos. 

recogía: “En estos días les remitiremos 

. Y la de los días 17 y 21/12/2020 señalaba: 

No cabe ningún género de dudas, en definitiva, de que las relaciones entre MAS-GIAHSA y los 

Ayuntamientos deben ser de manera electrónica. Por tanto, aunque la documentación estuviera 

ónica en tiempo y forma a 

utilizando para estos efectos. De este 

modo se incumplía igualmente el derecho de los miembros del Pleno a examinar la documentación, 

“Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir 
de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la 

a misma. 
Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso 

obtener copias de documentos concretos que la integre, pero los originales no podrán salir 

ción de los Prepuestos Generales para el año 2021 de MAS-GIAHSA se 

del Pleno de 22/12/2020. En el vídeo se trata a partir de los 28 

Como se puede observar en el mismo, la Presidenta 

destacó la bajada de tarifas del 5% y la posibilidad de pago por anticipado de las concesiones 

demaniales a partir del año 2021, relativas a las cantidades que corresponden cobrar para el período 

ndos se deben invertir en mejoras de la red de 

cada pueblo y se ejecutaría directamente por GIAHSA, en particular para eliminar las tuberías de 

fibrocemento (en nuestro pueblo no hay, según los planos que nos vienen facilitando). Todo ello 

por el adelanto de las concesiones demaniales 

, de manera que ya no se terminarían de pagar en dicho año 2025, sino 

hubo se dejó claro que las medidas recogidas 

en el Presupuesto, entre ellas la bajada del 5% de las tarifas, están condicionadas a que se apruebe la 

operación de refinanciación de la deuda. Sin embargo dicha operación se trataba en un punto 

y solo como “información y toma de conocimiento”, ni siquiera se 

Esta Alcaldía manifestó de manera reiterada que no podía 

ión que no está aprobada 

afirmar: “Si se aprueba el 

Presupuesto y no la refinanciación, ¿[el Presupuesto] es el mismo? Pues habría que volverlo a 

Y es que la citada operación es de un gran calado tanto para el 

GIAHSA y los Ayuntamientos. 
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Como consecuencia de lo expuesto

el Presupuesto General, las Bases de 

por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos

incompleto. En las Bases se recoge que “

conceptos de facturación mensual y de contratación, salvo la tarifa en alta, que permanece 
inalterada” (página 1). Más adelante, en el 

se recoge lo siguiente: 

“Siguiendo el mandato del Pleno de la Mancomunidad, que a finales de 2018 ordenó 
una disminución tarifaria inicial del 9%, con la idea de otra reducción posterior, parece 
oportuno aprovechar el Presupuesto 2021, para proponer una reducción tarifaria 
complementaria del 5%, que traslade a los ciudadanos la disminución de la carga impositiva, 
sobre los servicio esenciales del agua y residuos sólidos, en estos momentos tan difíciles y
singulares en nuestro país.

La reducción tarifaria del 5%, se aplicará en esa misma proporción, a TODOS los 
conceptos en baja de Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y Recogida de Residuos 
Sólidos (RSU), para todo tipo de clientes, incluyendo los 
cuotas de servicio como en la parte variable. Asimismo, alcanzará a los conceptos 
denominados de contratación (acometidas, suministros, reposiciones, etc.).

El impacto supondrá un descenso de los ingresos tarifarios en 3 
modificación de las Ordenanzas Fiscales y culminación del expediente tarifario preceptivo.

Con tal fin, se está ultimando la refinanciación del préstamo sindicado existente con 
las entidades financieras, que al cierre del año 2020, tendría un c
MM€ que serían novados a un plazo de 17 a
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y de sus municipios mancomunados.
Adicionalmente, la empresa amortizaría otros 4,11 MM
(páginas 2 y 3). 
 

Como se puede observar se incluye una bajada del 5% de las tarifas que está condicionada a 

una operación de refinanciación de un préstamo, el cual a su vez requiere la “

la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y de sus municipios mancomunados
Sin embargo en el expediente del Presupuesto no constaba documentación alguna de esta 

operación, de la cual expresamente

todo ello se estaría incumpliendo 

que la convocatoria para una sesión ordinaria o extraordinaria dará lugar a la apertura del 

correspondiente expediente en el deberá constar, entre otros, la relación de expedientes conclusos 

que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Presidenci

 

Al mismo tiempo, entre los objetivos fundamentales 

del Presupuesto se recoge expresamente el “

a través de las concesiones demaniales que garantice la adecuada 
durante los próximos 20 años” (página 5)

elaboración del Presupuesto se incluye expresamente que “

obligaciones formales impuestas en 
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onsecuencia de lo expuesto uno de los documentos que obligatoriamente conforman 

ases de Ejecución (Artículo 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RDLRHL

se recoge que “se ha aplicado una reducción global del 5% en todos los 
conceptos de facturación mensual y de contratación, salvo la tarifa en alta, que permanece 

. Más adelante, en el apartado “Aspectos destacables del Presupuesto 2021”, 

Siguiendo el mandato del Pleno de la Mancomunidad, que a finales de 2018 ordenó 
una disminución tarifaria inicial del 9%, con la idea de otra reducción posterior, parece 

o aprovechar el Presupuesto 2021, para proponer una reducción tarifaria 
complementaria del 5%, que traslade a los ciudadanos la disminución de la carga impositiva, 
sobre los servicio esenciales del agua y residuos sólidos, en estos momentos tan difíciles y
singulares en nuestro país. 

La reducción tarifaria del 5%, se aplicará en esa misma proporción, a TODOS los 
conceptos en baja de Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y Recogida de Residuos 
Sólidos (RSU), para todo tipo de clientes, incluyendo los consumos municipales, tanto en sus 
cuotas de servicio como en la parte variable. Asimismo, alcanzará a los conceptos 
denominados de contratación (acometidas, suministros, reposiciones, etc.).

El impacto supondrá un descenso de los ingresos tarifarios en 3 
modificación de las Ordenanzas Fiscales y culminación del expediente tarifario preceptivo.

Con tal fin, se está ultimando la refinanciación del préstamo sindicado existente con 
las entidades financieras, que al cierre del año 2020, tendría un capital pendiente de 54,48 

€ que serían novados a un plazo de 17 años, previa autorización de la Mancomunidad de 
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y de sus municipios mancomunados.
Adicionalmente, la empresa amortizaría otros 4,11 MM€ con cargo a su caja excedentaria

Como se puede observar se incluye una bajada del 5% de las tarifas que está condicionada a 

una operación de refinanciación de un préstamo, el cual a su vez requiere la “previa autorización de 
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y de sus municipios mancomunados

Sin embargo en el expediente del Presupuesto no constaba documentación alguna de esta 

expresamente se dice en las Bases de Ejecución que “se está ultimando”.

todo ello se estaría incumpliendo igualmente lo establecido en el Artículo 81.1 del ROF, que 

que la convocatoria para una sesión ordinaria o extraordinaria dará lugar a la apertura del 

correspondiente expediente en el deberá constar, entre otros, la relación de expedientes conclusos 

que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Presidencia. 

Al mismo tiempo, entre los objetivos fundamentales que figuran en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto se recoge expresamente el “aseguramiento de la inversión en las redes municipales 
a través de las concesiones demaniales que garantice la adecuada renovación y mejora de las mismas 

” (página 5). Asimismo, como puntos estratégicos significativos en la 

Presupuesto se incluye expresamente que “el estricto cumplimiento de las 
obligaciones formales impuestas en la refinanciación de los pasivos financieros, 
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uno de los documentos que obligatoriamente conforman 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

adelante RDLRHL), estaba 

se ha aplicado una reducción global del 5% en todos los 
conceptos de facturación mensual y de contratación, salvo la tarifa en alta, que permanece 

apartado “Aspectos destacables del Presupuesto 2021”, 

Siguiendo el mandato del Pleno de la Mancomunidad, que a finales de 2018 ordenó 
una disminución tarifaria inicial del 9%, con la idea de otra reducción posterior, parece 

o aprovechar el Presupuesto 2021, para proponer una reducción tarifaria 
complementaria del 5%, que traslade a los ciudadanos la disminución de la carga impositiva, 
sobre los servicio esenciales del agua y residuos sólidos, en estos momentos tan difíciles y 

La reducción tarifaria del 5%, se aplicará en esa misma proporción, a TODOS los 
conceptos en baja de Abastecimiento, Saneamiento, Depuración y Recogida de Residuos 

consumos municipales, tanto en sus 
cuotas de servicio como en la parte variable. Asimismo, alcanzará a los conceptos 
denominados de contratación (acometidas, suministros, reposiciones, etc.). 

El impacto supondrá un descenso de los ingresos tarifarios en 3 MM€, previa 
modificación de las Ordenanzas Fiscales y culminación del expediente tarifario preceptivo. 

Con tal fin, se está ultimando la refinanciación del préstamo sindicado existente con 
apital pendiente de 54,48 

ños, previa autorización de la Mancomunidad de 
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y de sus municipios mancomunados. 

su caja excedentaria” 

Como se puede observar se incluye una bajada del 5% de las tarifas que está condicionada a 

previa autorización de 
Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y de sus municipios mancomunados”. 

Sin embargo en el expediente del Presupuesto no constaba documentación alguna de esta 

“se está ultimando”. Por 

81.1 del ROF, que señala 

que la convocatoria para una sesión ordinaria o extraordinaria dará lugar a la apertura del 

correspondiente expediente en el deberá constar, entre otros, la relación de expedientes conclusos 

que figuran en las Bases de Ejecución 

aseguramiento de la inversión en las redes municipales 
renovación y mejora de las mismas 

Asimismo, como puntos estratégicos significativos en la 

el estricto cumplimiento de las 
la refinanciación de los pasivos financieros, está permitiendo 
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trasladar al consumidor las mejoras obtenidas a través del sistema tarifario, con una primera 
disminución tarifaria en 2019 del 9% y otra complementaria del 5% para 2021
adelante señala que “la concesión demanial de las redes municipales está jugando un papel 
importante en la eficaz renovación de las mismas y en desarrollo económico municipal
definitiva, los principales ejes del Presupuesto se vinculan a una op

información alguna. 

 

A ello habría que sumar que 

exponerlo al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia

los cuales los interesados podrán 

arreglo a lo previsto en el Artículo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se apuest

Locales (en adelante TRLRHL)

efectivamente el expediente está en exposición pública, pero no puede consultarse íntegramente 

dado que la documentación sobre la refinanciación de la deuda no está disponible.

 
Durante la celebración del Pleno e

para el año 2021 en estas condiciones es tremendamente irresponsable (a partir del minuto 41 y 28 

segundos del vídeo). En contra de lo afirmado por el Director Ejecutivo, en el Presupuesto NO 

debemos incluir ingresos de los que no hay una resolución o aprobación firme

del principio de prudencia contable

misma además está supeditada no solo a que se apruebe en el Pleno de MAS

posteriormente también debe ser aprobada en el de los respectivos Ayuntamientos, lo que añade 

complejidad. ¿Y qué pasa si hay Ayuntami

sus tarifas un 5% o no? Para estas cuestiones no había respuestas.

 
CUARTO.- Como hemos adelantado, l

de refinanciación de la actual deuda de GIAHSA 

demaniales, que permitiría cobrar ya

abordó en el punto 7 del orden del día del Pleno de 22/12/2020

momento se aportó documentación alguna

segundos.  

 

Por si no hubiera ya desconcierto suficiente, 

Ejecutivo informó que el avance de la operación que nos habían hecho a los Ayuntamientos ya no 

valía; que tenían novedades del día anterior y que la operación ya no se haría a un tipo de interés del 

4,5%, sino que había bajado al 2,5%, y seguía

la información que tienen es “confidencial

que debe servir de base para, entre otras 

señaló que “antes de final de año van a tener los Ayuntamientos una hoja de ruta, no las 

condiciones, sino una hoja de ruta, de qué hay que hacer si se aprueba o no” la operación (a partir de 

1 hora, 14 minutos y 40 segundos). Sin embargo a día de hoy 

En cuanto a la valoración de la operación

intervención a partir de 1 hora y 22 minutos.
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trasladar al consumidor las mejoras obtenidas a través del sistema tarifario, con una primera 
disminución tarifaria en 2019 del 9% y otra complementaria del 5% para 2021

la concesión demanial de las redes municipales está jugando un papel 
importante en la eficaz renovación de las mismas y en desarrollo económico municipal
definitiva, los principales ejes del Presupuesto se vinculan a una operación de la que no 

A ello habría que sumar que aprobado inicialmente el Presupuesto General

, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días

los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

Artículo 112.3 de la LBRL, el Artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se apuesta el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales (en adelante TRLRHL). Como hemos señalado anteriormente, desde el 31/12/2020 

efectivamente el expediente está en exposición pública, pero no puede consultarse íntegramente 

ción sobre la refinanciación de la deuda no está disponible.

Durante la celebración del Pleno esta Alcaldía insistió en que aprobar el Presupuesto 

en estas condiciones es tremendamente irresponsable (a partir del minuto 41 y 28 

). En contra de lo afirmado por el Director Ejecutivo, en el Presupuesto NO 

emos incluir ingresos de los que no hay una resolución o aprobación firme, lo que iría en contra 

del principio de prudencia contable. Menos aún cuando desconocemos esa operación, y cuando la 

misma además está supeditada no solo a que se apruebe en el Pleno de MAS

posteriormente también debe ser aprobada en el de los respectivos Ayuntamientos, lo que añade 

complejidad. ¿Y qué pasa si hay Ayuntamientos que no la aprueban? ¿Sus vecinos verán reducidas 

Para estas cuestiones no había respuestas. 

Como hemos adelantado, la información y toma de conocimiento de la propuesta 

de refinanciación de la actual deuda de GIAHSA y del posible nuevo adelanto de las concesiones 

demaniales, que permitiría cobrar ya, desde el año 2021, el canon del período 2025 a 2037

del orden del día del Pleno de 22/12/2020, y para el mismo en ningún 

ntación alguna. En el vídeo se recoge a partir de los 57 minutos y 36 

Por si no hubiera ya desconcierto suficiente, llegado este punto del orden del día 

Ejecutivo informó que el avance de la operación que nos habían hecho a los Ayuntamientos ya no 

valía; que tenían novedades del día anterior y que la operación ya no se haría a un tipo de interés del 

4,5%, sino que había bajado al 2,5%, y seguían negociando; y que no podían dar más detalles porque 

confidencial”. Pues así, totalmente a ciegas, estamos ante la operación 

que debe servir de base para, entre otras cosas, reducir el 5% las tasas. El Director Ejecutivo tamb

señaló que “antes de final de año van a tener los Ayuntamientos una hoja de ruta, no las 

condiciones, sino una hoja de ruta, de qué hay que hacer si se aprueba o no” la operación (a partir de 

1 hora, 14 minutos y 40 segundos). Sin embargo a día de hoy seguimos esperando esa información.

valoración de la operación por esta Alcaldía, la misma se recoge 

intervención a partir de 1 hora y 22 minutos. 
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trasladar al consumidor las mejoras obtenidas a través del sistema tarifario, con una primera 
disminución tarifaria en 2019 del 9% y otra complementaria del 5% para 2021” (página 5); y más 

la concesión demanial de las redes municipales está jugando un papel 
importante en la eficaz renovación de las mismas y en desarrollo económico municipal” (página 6). En 

eración de la que no se facilitó 

eneral es obligatorio 

por 15 días hábiles, durante 

xaminarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Todo ello con 

169.1 del Real Decreto Legislativo 

a el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

desde el 31/12/2020 

efectivamente el expediente está en exposición pública, pero no puede consultarse íntegramente 

ción sobre la refinanciación de la deuda no está disponible. 

que aprobar el Presupuesto General 

en estas condiciones es tremendamente irresponsable (a partir del minuto 41 y 28 

). En contra de lo afirmado por el Director Ejecutivo, en el Presupuesto NO 

, lo que iría en contra 

emos esa operación, y cuando la 

misma además está supeditada no solo a que se apruebe en el Pleno de MAS-GIAHSA, sino que 

posteriormente también debe ser aprobada en el de los respectivos Ayuntamientos, lo que añade 

entos que no la aprueban? ¿Sus vecinos verán reducidas 

información y toma de conocimiento de la propuesta 

y del posible nuevo adelanto de las concesiones 

el canon del período 2025 a 2037, se 

, y para el mismo en ningún 

partir de los 57 minutos y 36 

llegado este punto del orden del día el Director 

Ejecutivo informó que el avance de la operación que nos habían hecho a los Ayuntamientos ya no 

valía; que tenían novedades del día anterior y que la operación ya no se haría a un tipo de interés del 

n negociando; y que no podían dar más detalles porque 

. Pues así, totalmente a ciegas, estamos ante la operación 

El Director Ejecutivo también 

señaló que “antes de final de año van a tener los Ayuntamientos una hoja de ruta, no las 

condiciones, sino una hoja de ruta, de qué hay que hacer si se aprueba o no” la operación (a partir de 

seguimos esperando esa información. 

a misma se recoge en el vídeo en la 
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Llama la atención que la operación que se trata de refinanciar es la ejecuta

previo acuerdo del Pleno de la MAS adoptado en sesión extraordinaria y urgente el 14/10/2016. Se 

abordó en concreto en el punto 5 del orden del día

“Autorización a Giahsa para la firma de los
suscrito con las entidades TCA EVENT INVESTMENTS, S.À.R.L.,TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS, 
S.À.R.L. y TALOS CAPITAL LIMITED por importe de ochenta y cinco millones de euros (85.000.000,00 
€); del contrato marco de operaciones financieras y de los contratos de cobertura de tipo de interés 
derivados de la cesión y novación del contrato de préstamo, y del contrato de novación y constitución 
de garantías derivadas de la cesión y novación del contrato de prés
relativa a la operación de refinanciación. Ratificación y aprobación de los anteriores documentos. 
Aprobación de la novación del convenio de encomienda de gestión directa con Giahsa, suscrito en 12 
de julio de 2013, y del acuerdo directo entre la Mancomunidad, Giahsa y las entidades financiadoras, 
suscrito en 12 de julio de 2013. Aprobación de la novación del convenio suscrito con el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Huelva, s
mayo de 2014”. 

 

En el acta de la sesión 

exposición de la Presidenta ésta inform

pasamos a 114 millones de euros (dado que hay que 
pasamos de un interés de un 11,85% a un interés de un 3,5% aproximadamente, pudiendo suponer la 
operación un ahorro de casi 29 millones de euros
responde que las negociaciones han sido muy duras y que hasta el último momento no se cerró la 
operación”. Si la operación estaba cerrada, ¿por qué se señalaba que el tipo de interés de la 

operación iba a ser de un 3,5% “aproximadamente”?

publicó un comunicado en su página web informando que la reducción del tipo de interés sería del 

3% aproximadamente? 
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que la operación que se trata de refinanciar es la ejecuta

previo acuerdo del Pleno de la MAS adoptado en sesión extraordinaria y urgente el 14/10/2016. Se 

abordó en concreto en el punto 5 del orden del día de ese Pleno, figurando enunciado como sigue: 

Autorización a Giahsa para la firma de los contratos de cesión y novación del contrato de préstamo 
suscrito con las entidades TCA EVENT INVESTMENTS, S.À.R.L.,TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS, 
S.À.R.L. y TALOS CAPITAL LIMITED por importe de ochenta y cinco millones de euros (85.000.000,00 

to marco de operaciones financieras y de los contratos de cobertura de tipo de interés 
derivados de la cesión y novación del contrato de préstamo, y del contrato de novación y constitución 
de garantías derivadas de la cesión y novación del contrato de préstamo y el resto de documentación 
relativa a la operación de refinanciación. Ratificación y aprobación de los anteriores documentos. 
Aprobación de la novación del convenio de encomienda de gestión directa con Giahsa, suscrito en 12 

cuerdo directo entre la Mancomunidad, Giahsa y las entidades financiadoras, 
suscrito en 12 de julio de 2013. Aprobación de la novación del convenio suscrito con el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Huelva, s

En el acta de la sesión de 14/10/2016 se recoge de manera expresa que durante la 

exposición de la Presidenta ésta informó de lo siguiente: “Se añade que con carácter general 
pasamos a 114 millones de euros (dado que hay que abonar 15 millones a los fondos), pero que 
pasamos de un interés de un 11,85% a un interés de un 3,5% aproximadamente, pudiendo suponer la 
operación un ahorro de casi 29 millones de euros”. También se recoge: “Por la Sra. Presidenta se 

ociaciones han sido muy duras y que hasta el último momento no se cerró la 
Si la operación estaba cerrada, ¿por qué se señalaba que el tipo de interés de la 

operación iba a ser de un 3,5% “aproximadamente”? Más aún, ¿por qué el 26/10/2016 GIAHS

ó un comunicado en su página web informando que la reducción del tipo de interés sería del 
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que la operación que se trata de refinanciar es la ejecutada en el año 2016, 

previo acuerdo del Pleno de la MAS adoptado en sesión extraordinaria y urgente el 14/10/2016. Se 

figurando enunciado como sigue: 

contratos de cesión y novación del contrato de préstamo 
suscrito con las entidades TCA EVENT INVESTMENTS, S.À.R.L.,TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS, 
S.À.R.L. y TALOS CAPITAL LIMITED por importe de ochenta y cinco millones de euros (85.000.000,00 

to marco de operaciones financieras y de los contratos de cobertura de tipo de interés 
derivados de la cesión y novación del contrato de préstamo, y del contrato de novación y constitución 

tamo y el resto de documentación 
relativa a la operación de refinanciación. Ratificación y aprobación de los anteriores documentos. 
Aprobación de la novación del convenio de encomienda de gestión directa con Giahsa, suscrito en 12 

cuerdo directo entre la Mancomunidad, Giahsa y las entidades financiadoras, 
suscrito en 12 de julio de 2013. Aprobación de la novación del convenio suscrito con el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Huelva, suscrito en 8 de 

se recoge de manera expresa que durante la 

Se añade que con carácter general 
abonar 15 millones a los fondos), pero que 

pasamos de un interés de un 11,85% a un interés de un 3,5% aproximadamente, pudiendo suponer la 
Por la Sra. Presidenta se 

ociaciones han sido muy duras y que hasta el último momento no se cerró la 
Si la operación estaba cerrada, ¿por qué se señalaba que el tipo de interés de la 

Más aún, ¿por qué el 26/10/2016 GIAHSA 

ó un comunicado en su página web informando que la reducción del tipo de interés sería del 
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Fuente: 

https://www.giahsa.com/wps/portal/giahsa/News/newsitem/r

BMzvERHmoifpKE7xBBsxjlBoKtGny9bXbWUzShJlqWCAs7jn3nONrQw43kCvxWhWir2oltnodcTeeTvFsOqHomjm2

g4Jb7M5n47nNxh5cHxdMyD3VBf6Nf2vfIRx6kP8H3p6SY_xX

kfIIU9V3_QljIpKlJ2IZWehXWMhJXf6K61VL1VvoVbmlRIqrUSqzRlck1YZjBLfY1hkAghJGKDId

q_GrE6EQXngDB-WAQLjVJV7-

en3mg7RjFbz3cnPVj3leVyuSbwdjtIlwU2oroS1CpvIabPwoirdq7rBrBexPDOlzENzMYYbNQXTwIiT

qRSFH1HeoTIgDciJ9QHGegkRmPsAZSVyPuoIhqgUa0vBBS7XQiZ_lh5_wc390wvxks

88W7de_HxkxEMT6v4uGEiZD42LmabhQFbOZyDfmIthQoy_TTj_24k5v

knw_3P03TpdGiCQCWE6S76j2xlO3pp9X1Q9n3T_bCQ5tjtRkVdF1s5MpTnEGXd6b5HhbB5Wq2eGNkDnuzJ4UEm

h7wZ58slEAnbk-3rtVwH79--BYY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

¿Qué sucedió para que finalmente la operación se suscribiera a un tipo de interés del 4,5

que es el que actualmente se pretende de nuevo refinanciar? La diferencia es notable y supone una 

pérdida importante de recursos públicos, máxime teniendo en cuenta el montante de la operación: 

85 millones de euros. Por tanto, este tipo de interés no coincide con la operación que auto

Pleno. En este sentido apuntar que en el acta de 

expresamente la queja de esta Alcaldía 

anterioridad, motivo con el que justificó su abstención en la votació
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https://www.giahsa.com/wps/portal/giahsa/News/newsitem/refinanciacion/!ut/p/z1/pVTLbqMwFP2Vblg6trE

BMzvERHmoifpKE7xBBsxjlBoKtGny9bXbWUzShJlqWCAs7jn3nONrQw43kCvxWhWir2oltnodcTeeTvFsOqHomjm2

g4Jb7M5n47nNxh5cHxdMyD3VBf6Nf2vfIRx6kP8H3p6SY_xX-

kfIIU9V3_QljIpKlJ2IZWehXWMhJXf6K61VL1VvoVbmlRIqrUSqzRlck1YZjBLfY1hkAghJGKDId

en3mg7RjFbz3cnPVj3leVyuSbwdjtIlwU2oroS1CpvIabPwoirdq7rBrBexPDOlzENzMYYbNQXTwIiT

qRSFH1HeoTIgDciJ9QHGegkRmPsAZSVyPuoIhqgUa0vBBS7XQiZ_lh5_wc390wvxks-

88W7de_HxkxEMT6v4uGEiZD42LmabhQFbOZyDfmIthQoy_TTj_24k5v-

GiCQCWE6S76j2xlO3pp9X1Q9n3T_bCQ5tjtRkVdF1s5MpTnEGXd6b5HhbB5Wq2eGNkDnuzJ4UEm

BYY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/   

¿Qué sucedió para que finalmente la operación se suscribiera a un tipo de interés del 4,5

pretende de nuevo refinanciar? La diferencia es notable y supone una 

pérdida importante de recursos públicos, máxime teniendo en cuenta el montante de la operación: 

85 millones de euros. Por tanto, este tipo de interés no coincide con la operación que auto

Pleno. En este sentido apuntar que en el acta de la sesión de 14/10/2016

la queja de esta Alcaldía por no tener la documentación 

el que justificó su abstención en la votación. 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 

ayto@canaveraldeleon.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efinanciacion/!ut/p/z1/pVTLbqMwFP2Vblg6trE

BMzvERHmoifpKE7xBBsxjlBoKtGny9bXbWUzShJlqWCAs7jn3nONrQw43kCvxWhWir2oltnodcTeeTvFsOqHomjm2

kfIIU9V3_QljIpKlJ2IZWehXWMhJXf6K61VL1VvoVbmlRIqrUSqzRlck1YZjBLfY1hkAghJGKDIdwGTDgKuZ2NBbOYlSJz

en3mg7RjFbz3cnPVj3leVyuSbwdjtIlwU2oroS1CpvIabPwoirdq7rBrBexPDOlzENzMYYbNQXTwIiT-

GiCQCWE6S76j2xlO3pp9X1Q9n3T_bCQ5tjtRkVdF1s5MpTnEGXd6b5HhbB5Wq2eGNkDnuzJ4UEm

¿Qué sucedió para que finalmente la operación se suscribiera a un tipo de interés del 4,5%, 

pretende de nuevo refinanciar? La diferencia es notable y supone una 

pérdida importante de recursos públicos, máxime teniendo en cuenta el montante de la operación: 

85 millones de euros. Por tanto, este tipo de interés no coincide con la operación que autorizó el 

de 14/10/2016 también se recoge 

 del expediente con 
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A lo expuesto hay que añadir que 

y las desinformaciones o informaciones sesgadas suponen en claro perjuicio a la toma de decisiones 

democráticas, y deberían quedar relegadas de MAS

gestiona son públicos. Así, en el Pleno de 22/12/2020 se dieron numerosas muestras de falta de 

información y transparencia por 

intervenciones del Pleno, pese a que 

no era así. De hecho, como el propio Director Ejecutivo reconoció, había muchos Alcaldes y 

Alcaldesas que creían que en el Pleno se iba a votar la operación de refinanciación.

Pleno hubo “imprecisiones”, como el negar 

las más caras (a partir de 1 hora, 29 minutos y 40 segundos

informe de la Cámara de Cuentas de Andal

Andalucía el 06/08/2020, donde expresamente se recoge que las tarifas de GIAHSA son las más 

caras, casi un 20% superior al segundo (página 487). Si bien es cierto que los datos de análisis parten 

del año 2015, y no tienen en cuenta la bajada posterior de tarifas de GIAHSA del 9% en 2019, la 

diferencia sigue siendo notable.

22/12/2020 en la página de Facebook de GIAHSA

5% de las tarifas (https://www.facebook.com/watch/?v=387302662538877

dijera las condiciones reales que deben darse para que ello sea realidad

refinanciación, que está totalmente en el aire y de la que no tenemos concreción alguna, es la que 

avalaría la reducción de tarifas, no la buena gestión realizada hasta el momento por la Entidad.

 

Asimismo, y precisamente porque sus fondo

MAS-GIAHSA deberían regirse por las exigencias respecto a la prudencia financiera

el Artículo 48 bis del TRLHL señala que “

Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera

es quien suscribe la operación, 

aplicación las exigencias previstas en 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

principio de sostenibilidad financiera

someterse al principio de prudencia

la concertación de operaciones de crédito a largo plazo sí precisará, además de 

Intervención, la previa autorización del Pleno 

GIAHSA lleve a Pleno debería estar basada en el principio de prudencia financiera, ya que los fondos 

que gestiona son públicos y los miembros del Pleno somos representantes de Entidades Locales, 

debiendo mirar por los intereses públicos y por el men

 

En este sentido cabe señalar que

Tesoro y Política Financiera, define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

recoge que el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y 

una serie de gastos, no podrá superar un tope

encontraba actualizado mediante la Resolución de 03/12/2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional. Así, el importe al que estaría permitido formalizar la operación se 
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A lo expuesto hay que añadir que las faltas de información y transparencia, las imprecisiones 

y las desinformaciones o informaciones sesgadas suponen en claro perjuicio a la toma de decisiones 

democráticas, y deberían quedar relegadas de MAS-GIAHSA, en particular porque los fondos que 

Así, en el Pleno de 22/12/2020 se dieron numerosas muestras de falta de 

información y transparencia por parte de la propia MAS-GIAHSA, como quedó acreditado en diversas 

a que tanto la Presidenta como el Director Ejecutivo insistieran en que 

así. De hecho, como el propio Director Ejecutivo reconoció, había muchos Alcaldes y 

Alcaldesas que creían que en el Pleno se iba a votar la operación de refinanciación.

Pleno hubo “imprecisiones”, como el negar que las tarifas que pagan los usuarios de GIAHSA sean de 

las más caras (a partir de 1 hora, 29 minutos y 40 segundos del vídeo). En este sentido

informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía el 06/08/2020, donde expresamente se recoge que las tarifas de GIAHSA son las más 

caras, casi un 20% superior al segundo (página 487). Si bien es cierto que los datos de análisis parten 

2015, y no tienen en cuenta la bajada posterior de tarifas de GIAHSA del 9% en 2019, la 

diferencia sigue siendo notable. Igualmente censurable es que en el vídeo que 

22/12/2020 en la página de Facebook de GIAHSA, con el Director Ejecutivo hablando de la bajada del 

https://www.facebook.com/watch/?v=387302662538877), en ningún momento 

que deben darse para que ello sea realidad: una n

refinanciación, que está totalmente en el aire y de la que no tenemos concreción alguna, es la que 

avalaría la reducción de tarifas, no la buena gestión realizada hasta el momento por la Entidad.

Asimismo, y precisamente porque sus fondos son públicos, las operaciones financieras

deberían regirse por las exigencias respecto a la prudencia financiera

48 bis del TRLHL señala que “todas las operaciones financieras que suscriban las 

Locales están sujetas al principio de prudencia financiera”. Es cierto que

 es una entidad pública de mercado, y por tanto no le resultaría de 

aplicación las exigencias previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Artículo 2), no siéndole de esta manera exigible el 

principio de sostenibilidad financiera, pudiendo suscribir las operaciones financieras 

l principio de prudencia financiera (Artículo 4). Sin embargo no es menos cierto que para 

la concertación de operaciones de crédito a largo plazo sí precisará, además de 

la previa autorización del Pleno (Artículo 54 TRLHL). Así, la propuesta de operaci

GIAHSA lleve a Pleno debería estar basada en el principio de prudencia financiera, ya que los fondos 

que gestiona son públicos y los miembros del Pleno somos representantes de Entidades Locales, 

debiendo mirar por los intereses públicos y por el menor perjuicio a las arcas municipales.

En este sentido cabe señalar que la Resolución de 04/07/2017 de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. S

el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y 

no podrá superar un tope, que para el mes de diciembre del añ

encontraba actualizado mediante la Resolución de 03/12/2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Así, el importe al que estaría permitido formalizar la operación se 
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as faltas de información y transparencia, las imprecisiones 

y las desinformaciones o informaciones sesgadas suponen en claro perjuicio a la toma de decisiones 

particular porque los fondos que 

Así, en el Pleno de 22/12/2020 se dieron numerosas muestras de falta de 

como quedó acreditado en diversas 

tanto la Presidenta como el Director Ejecutivo insistieran en que 

así. De hecho, como el propio Director Ejecutivo reconoció, había muchos Alcaldes y 

Alcaldesas que creían que en el Pleno se iba a votar la operación de refinanciación. Asimismo en el 

que las tarifas que pagan los usuarios de GIAHSA sean de 

. En este sentido basta ver el 

ucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía el 06/08/2020, donde expresamente se recoge que las tarifas de GIAHSA son las más 

caras, casi un 20% superior al segundo (página 487). Si bien es cierto que los datos de análisis parten 

2015, y no tienen en cuenta la bajada posterior de tarifas de GIAHSA del 9% en 2019, la 

en el vídeo que se publicó el 

blando de la bajada del 

en ningún momento 

: una nueva operación de 

refinanciación, que está totalmente en el aire y de la que no tenemos concreción alguna, es la que 

avalaría la reducción de tarifas, no la buena gestión realizada hasta el momento por la Entidad. 

s son públicos, las operaciones financieras de 

deberían regirse por las exigencias respecto a la prudencia financiera. En este sentido, 

todas las operaciones financieras que suscriban las 

Es cierto que GIAHSA, que 

, y por tanto no le resultaría de 

e abril, de Estabilidad 

e esta manera exigible el 

operaciones financieras sin tener que 

Sin embargo no es menos cierto que para 

la concertación de operaciones de crédito a largo plazo sí precisará, además de informe de la 

54 TRLHL). Así, la propuesta de operación que 

GIAHSA lleve a Pleno debería estar basada en el principio de prudencia financiera, ya que los fondos 

que gestiona son públicos y los miembros del Pleno somos representantes de Entidades Locales, 

or perjuicio a las arcas municipales. 

2017 de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

. Su apartado tercero 

el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y 

, que para el mes de diciembre del año 2020 se 

encontraba actualizado mediante la Resolución de 03/12/2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Así, el importe al que estaría permitido formalizar la operación se 



Código Seguro de Verificación IV7HWKLJNHVLTGO5AQWBGJBHGQ Fecha 25/01/2021 22:32:32

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

Firmante MERCEDES GORDO MARQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7HWKLJNHVLTGO5AQWBGJBHGQ Página 13/22

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

Calle Pantano, nº 

Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 

encontraba por debajo del 2,5% del tipo de interés,

momento del Pleno de 22/12/2020, aunque se apuntó que se seguía negociando.

 

SEXTO.- Según sus propios Estatutos, l

Ayuntamientos. Las operaciones de capitaliza

concesión demanial han generado un grave problema para los usuarios, por múltiples motivos:

- La subida de tarifas que 

manera que los veci

integral del agua y de residuos

han sido necesarios suscribir para poder hacer frente a esos pagos a los Ayuntamientos

Así, en el año 2013 se revisaron todas las ordenanzas y se previó una subida de tasas. En 

concreto la Disposición Adicional Tercera de 

por Distribución de Agua, Incluidos los Derechos de Enganche y Colocación y Utilización 

de Contadores e Instalaciones Análogas

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios de Alcantarillado, Depuración y 

Vertidos; y la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

de 10/10/2013) establec

“En consideración de que resultan imprescindibles para atender los vencimientos 
de capital e interese de las obligaciones financiera
estudio económico de la tasa, los importes de las tasas reguladas en la presente 
Ordenanza se incrementarán cada año de forma automática en la cuantía 
correspondiente al IPC del año anterior. De forma excepcional, durante los
a 2020, los importes de las tasas reguladas en la presente Ordenanza, a excepción de 
las tasas relativas a los servicios de abastecimiento de agua en alta, se incrementarán 
de forma automática el 1 de enero de cada año respectivo, en los siguien
mínimos sobre el importe vigente en el año anterior:

� El 6% en 2014;
� El 2,90% en 2015;
� El 5% en 2016;
� El 3,5% en 2017;
� El 3,5% en 2018;
� El 2% en 2019 y
� El 2% en 2020

Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que el Pleno de la Mancomunidad pueda
adoptar cada año para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para 
cubrir los costes de los servicios”.

No fue hasta 

hasta el momento, del 9%. 

2020.  
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jo del 2,5% del tipo de interés, el mínimo conseguido por MAS

momento del Pleno de 22/12/2020, aunque se apuntó que se seguía negociando.

Según sus propios Estatutos, los fines de GIAHSA no incluyen la financiación de los 

. Las operaciones de capitalización mediante el cobro por adelantado del canon por la 

concesión demanial han generado un grave problema para los usuarios, por múltiples motivos:

ubida de tarifas que ha conllevado el tener que asumir los costes de la operación, de 

manera que los vecinos no pagan solamente el coste del servicio por la gestión del ciclo 

integral del agua y de residuos, sino además los gastos derivados de los préstamos que 

han sido necesarios suscribir para poder hacer frente a esos pagos a los Ayuntamientos

año 2013 se revisaron todas las ordenanzas y se previó una subida de tasas. En 

la Disposición Adicional Tercera de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por Distribución de Agua, Incluidos los Derechos de Enganche y Colocación y Utilización 

Contadores e Instalaciones Análogas; la Disposición Adicional Segunda de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios de Alcantarillado, Depuración y 

Vertidos; y la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (publicadas todas ellas en el 

de 10/10/2013) establecían lo siguiente: 

En consideración de que resultan imprescindibles para atender los vencimientos 
de capital e interese de las obligaciones financieras de GIAHSA, según resulta del 
estudio económico de la tasa, los importes de las tasas reguladas en la presente 
Ordenanza se incrementarán cada año de forma automática en la cuantía 
correspondiente al IPC del año anterior. De forma excepcional, durante los
a 2020, los importes de las tasas reguladas en la presente Ordenanza, a excepción de 
las tasas relativas a los servicios de abastecimiento de agua en alta, se incrementarán 
de forma automática el 1 de enero de cada año respectivo, en los siguien
mínimos sobre el importe vigente en el año anterior: 

El 6% en 2014; 
El 2,90% en 2015; 
El 5% en 2016; 
El 3,5% en 2017; 
El 3,5% en 2018; 
El 2% en 2019 y 
El 2% en 2020. 

Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que el Pleno de la Mancomunidad pueda
adoptar cada año para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para 
cubrir los costes de los servicios”. 

No fue hasta el año 2019 cuando se aplicó la única bajada de tarifas existentes 

hasta el momento, del 9%. Ese año no se subió el 2% previsto, ni tampoco en el año 
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el mínimo conseguido por MAS-GIAHSA en el 

momento del Pleno de 22/12/2020, aunque se apuntó que se seguía negociando. 

la financiación de los 

ción mediante el cobro por adelantado del canon por la 

concesión demanial han generado un grave problema para los usuarios, por múltiples motivos: 

do el tener que asumir los costes de la operación, de 

por la gestión del ciclo 

los gastos derivados de los préstamos que 

han sido necesarios suscribir para poder hacer frente a esos pagos a los Ayuntamientos. 

año 2013 se revisaron todas las ordenanzas y se previó una subida de tasas. En 

Fiscal Reguladora de la Tasa 

por Distribución de Agua, Incluidos los Derechos de Enganche y Colocación y Utilización 

; la Disposición Adicional Segunda de la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios de Alcantarillado, Depuración y 

Vertidos; y la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

publicadas todas ellas en el BOPH nº 195, 

En consideración de que resultan imprescindibles para atender los vencimientos 
s de GIAHSA, según resulta del 

estudio económico de la tasa, los importes de las tasas reguladas en la presente 
Ordenanza se incrementarán cada año de forma automática en la cuantía 
correspondiente al IPC del año anterior. De forma excepcional, durante los años 2014 
a 2020, los importes de las tasas reguladas en la presente Ordenanza, a excepción de 
las tasas relativas a los servicios de abastecimiento de agua en alta, se incrementarán 
de forma automática el 1 de enero de cada año respectivo, en los siguientes importes 

Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que el Pleno de la Mancomunidad pueda 
adoptar cada año para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para 

el año 2019 cuando se aplicó la única bajada de tarifas existentes 

sto, ni tampoco en el año 
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- Las operaciones de cobro por adelantado suponen una merma considerable de la 

cantidad que corresponde al Ayuntamiento por el canon, dado los importantes costes 

que se aplican. Esto supone una merma de recursos para las arc

afecta a los servicios que luego se pueden prestar a los vecinos

ven doblemente perjudicados: vía tarifas y vía servicios municipales

documentación aportada por GIAHSA 

la reestructuración de las concesiones demaniales de este Ayuntamiento la situación, en 

base a las distintas alternativas planteadas, es la siguiente:

 

Se observa que la capitalización del canon correspondiente a los años 2011 a 2025 

supuso un ingreso para el Ayuntamiento cañetero de 376.437,98

cobrado de manera anual se habría hecho a razón de 42.844 

valoró la concesión demanial anual. El importe total

599.816 €, por lo que se han perdido 223.378,02 

más de un 37%. Las opciones futuras que se plantean, tanto sin capitalización como con 

capitalización, suponen igualmente una pérdida de recursos públicos. De esta mane

los únicos que realmente 

financieras. 

- Las operaciones de cobro por adelantado condicionan y limitan las opciones de gestión 

en las siguientes legislaturas, hipotecando a largo plazo los ingresos.

 

SÉPTIMO.- Esta Alcaldía

legalmente previstos para presentar una reclamación frente a los Pres

GIAHSA para el año 2021, inicialmente aprobados

en el Artículo 170.2.a) del TRLRHL
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Las operaciones de cobro por adelantado suponen una merma considerable de la 

cantidad que corresponde al Ayuntamiento por el canon, dado los importantes costes 

que se aplican. Esto supone una merma de recursos para las arc

afecta a los servicios que luego se pueden prestar a los vecinos, que de esta manera se 

ven doblemente perjudicados: vía tarifas y vía servicios municipales

ación aportada por GIAHSA a esta Alcaldía el 17/12/2020 sobre cómo quedaría 

la reestructuración de las concesiones demaniales de este Ayuntamiento la situación, en 

base a las distintas alternativas planteadas, es la siguiente: 

Se observa que la capitalización del canon correspondiente a los años 2011 a 2025 

supuso un ingreso para el Ayuntamiento cañetero de 376.437,98€. Si el canon se hubiera 

cobrado de manera anual se habría hecho a razón de 42.844 € al año, que es en lo que se 

valoró la concesión demanial anual. El importe total de esos 14 años

, por lo que se han perdido 223.378,02 € al haberse cobrado por anticipado

Las opciones futuras que se plantean, tanto sin capitalización como con 

capitalización, suponen igualmente una pérdida de recursos públicos. De esta mane

realmente se benefician de estas operaciones son las entidades 

Las operaciones de cobro por adelantado condicionan y limitan las opciones de gestión 

en las siguientes legislaturas, hipotecando a largo plazo los ingresos. 

Esta Alcaldía, y representante en el Pleno de MAS-GIAHSA, 

previstos para presentar una reclamación frente a los Presupuestos 

inicialmente aprobados en el Pleno de 22/12/2020, en base a lo dispuesto 

del TRLRHL, al haber quedado acreditada que la elaboración y aprobación
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Las operaciones de cobro por adelantado suponen una merma considerable de la 

cantidad que corresponde al Ayuntamiento por el canon, dado los importantes costes 

que se aplican. Esto supone una merma de recursos para las arcas municipales, que 

, que de esta manera se 

ven doblemente perjudicados: vía tarifas y vía servicios municipales. Así, según la 

sobre cómo quedaría 

la reestructuración de las concesiones demaniales de este Ayuntamiento la situación, en 

Se observa que la capitalización del canon correspondiente a los años 2011 a 2025 

€. Si el canon se hubiera 

ño, que es en lo que se 

de esos 14 años alcanzaría los 

€ al haberse cobrado por anticipado, 

Las opciones futuras que se plantean, tanto sin capitalización como con 

capitalización, suponen igualmente una pérdida de recursos públicos. De esta manera, 

se benefician de estas operaciones son las entidades 

Las operaciones de cobro por adelantado condicionan y limitan las opciones de gestión 

 

GIAHSA, reúne los requisitos 

upuestos Generales de MAS-

en base a lo dispuesto 

la elaboración y aprobación del 
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Presupuesto no se ha ajustado a los trámites establecidos

establecido en el Artículo 63.1 de la LBRL, que legitima para la impugnación de actos y acuerdos de 

las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a los miembros de las 

corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, y efectivament

voto fue en contra. 

 

A la vista de todo lo expuesto, y habiendo quedado acreditado que la celebración del Pleno 

de MAS-GIAHSA y la aprobación del Presupuesto General para el año 2021 se efectuó incurriendo en 

infracción del ordenamiento jurídico,

 

 
PRIMERO.- Se declare la nulidad del 

todos los acuerdos en él adoptados, 

de pleno derecho los actos “

legalmente establecido o de las normas que contienen 
voluntad de los órganos colegiados
cuanto a incumplimiento de la obligación de facilitar a los miembros de la sesión la documentación 

legalmente exigida en tiempo y forma. 

de la integridad del expediente admini

expediente administrativo, soporte causal del acuerdo plenario, se puede desarrollar la 

constitucional actividad de control de todo corporativo de la Entidad local, dando con ello plenas 

garantías al derecho constitucional establecido en el 

 

SEGUNDO.- Se declare la nulidad del acuerdo de aprobación 

Generales del 2021 de GIAHSA/MAS

conforme a los trámites establecidos, de manera que estamos igualmente ante una vulneración del 

Artículo 47.1.e) de la LPACAP. 

 

En Cañaveral de León, a fecha de la firma electrónica.

 

 

 

 

 

 

Alcalde

                                                      
1
 No procede entrar en otras cuestiones con las que discrepamos.

Presidenta de la MAS? ¿El sueldo del Gerente superior al del Presidente del Gobierno de España? ¿600.000 

de asignación a los grupos políticos? ¿Y en cambio la figura del Defensor del Usuario pasa de tener un 

presupuesto de 30.000 € a no tener nada en el Presupuesto 2021? No, no podemos compartir estas medidas ni 

esta manera de gestionar una entidad que está basada en fondos públicos.
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justado a los trámites establecidos
1
. Por otro lado también se cumple con lo 

63.1 de la LBRL, que legitima para la impugnación de actos y acuerdos de 

las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a los miembros de las 

corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, y efectivament

A la vista de todo lo expuesto, y habiendo quedado acreditado que la celebración del Pleno 

y la aprobación del Presupuesto General para el año 2021 se efectuó incurriendo en 

infracción del ordenamiento jurídico, 

SOLICITO 

Se declare la nulidad del Pleno de MAS-GIAHSA de 22/12/2020

todos los acuerdos en él adoptados, en base al Artículo 47.1.e) de la LPACAP, según el cual son nulos 

de pleno derecho los actos “dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados”. Como se ha evidenciado, ha habido claros defectos formales en 

cuanto a incumplimiento de la obligación de facilitar a los miembros de la sesión la documentación 

legalmente exigida en tiempo y forma. Como se ha señalado, es conveniente subrayar la importancia 

de la integridad del expediente administrativo, pues sólo así, exigiéndose la integridad del 

expediente administrativo, soporte causal del acuerdo plenario, se puede desarrollar la 

constitucional actividad de control de todo corporativo de la Entidad local, dando con ello plenas 

erecho constitucional establecido en el Artículo 23 de la Carta Magna.

Se declare la nulidad del acuerdo de aprobación inicial 

Generales del 2021 de GIAHSA/MAS por no haberse llevado a cabo su elaboración y aprobación 

a los trámites establecidos, de manera que estamos igualmente ante una vulneración del 

En Cañaveral de León, a fecha de la firma electrónica. 

Fdo.: Mercedes Gordo Márquez.- 

Alcaldesa – Presidenta de Cañaveral de León 
 

              

No procede entrar en otras cuestiones con las que discrepamos. ¿50.000 € anuales de retribución a la 

Presidenta de la MAS? ¿El sueldo del Gerente superior al del Presidente del Gobierno de España? ¿600.000 

de asignación a los grupos políticos? ¿Y en cambio la figura del Defensor del Usuario pasa de tener un 

€ a no tener nada en el Presupuesto 2021? No, no podemos compartir estas medidas ni 

esta manera de gestionar una entidad que está basada en fondos públicos. 
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Por otro lado también se cumple con lo 

63.1 de la LBRL, que legitima para la impugnación de actos y acuerdos de 

las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a los miembros de las 

corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, y efectivamente nuestro 

A la vista de todo lo expuesto, y habiendo quedado acreditado que la celebración del Pleno 

y la aprobación del Presupuesto General para el año 2021 se efectuó incurriendo en 

GIAHSA de 22/12/2020, y con ello la de 

, según el cual son nulos 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
las reglas esenciales para la formación de la 

defectos formales en 

cuanto a incumplimiento de la obligación de facilitar a los miembros de la sesión la documentación 

Como se ha señalado, es conveniente subrayar la importancia 

strativo, pues sólo así, exigiéndose la integridad del 

expediente administrativo, soporte causal del acuerdo plenario, se puede desarrollar la 

constitucional actividad de control de todo corporativo de la Entidad local, dando con ello plenas 

23 de la Carta Magna. 

inicial de los Presupuestos 

su elaboración y aprobación 

a los trámites establecidos, de manera que estamos igualmente ante una vulneración del 

€ anuales de retribución a la 

Presidenta de la MAS? ¿El sueldo del Gerente superior al del Presidente del Gobierno de España? ¿600.000 € 

de asignación a los grupos políticos? ¿Y en cambio la figura del Defensor del Usuario pasa de tener un 

€ a no tener nada en el Presupuesto 2021? No, no podemos compartir estas medidas ni 
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CONVOCATORIA DEL PLENO, 16/12/2020 
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Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 ayto@canaveraldeleon.es

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 

ayto@canaveraldeleon.es  
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DIR 3 de la Entidad: LA0011418
Código SIA del Procedimiento: 2170613

Instancia General

Datos del interesado

Tipo de persona

Jurídica

NIF/CIF

P2102000C

Razón Social

AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEON

Datos del representante

Tipo de persona

Física

NIF/CIF

44221555F

Nombre

MERCEDES

Primer apellido

GORDO

Segundo apellido

MARQUEZ

Poder de representación que ostenta

Certificado de persona física en representación de persona jurídica

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación

Electrónica

Email

aytocanaveraldeleon@gmail.com

Móvil

605023346

Expone / Solicita

Expone

Por la presente trasladamos alegaciones al Presupuesto General 2021 de MAS-GIAHSA, aprobado inicialmente en el Pleno celebrado 
el 22/12/2020. El órgano ante el que se reclama es el Pleno de la Mancomunidad.

Solicita

Se tengan por presentadas las alegaciones que figuran en el archivo adjunto y se tramiten conforme a ley.

Documentación adicional

(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Fichero aportado
Nombre del fichero

RGS 2021-46 Ayto CañavL

Validez

Original

Descripción

Alegaciones al Presupuesto General 
2021 de MAS-GIAHSA
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable GESTION INTEGRAL AGUA HUELVA, S.A GIAHSA

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://giahsa.sedelectronica.es/privacy

Firma

Fecha y hora de autenticación 25/01/2021 22:40

Apellidos, Nombre GORDO MARQUEZ, MERCEDES

NIF/CIF 44221555F

Proveedor de identidad Cl@ve - Gobierno de España

Sistema de identidad Certificado reconocido de firma

Tipo de certificado Representante de persona jurídica

Nivel de seguridad Medio

IP 88.25.239.185

Id sesión 00000xpf37sg37lpsihfwiyotr97wp4cqsz8rx12fo35yd35hx

Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo
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Aviso informativo:
 
Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:
 

Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o
cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA
OFICINA Nº REGISTRO FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico 2021-E-RE-16 25/01/2021 22:44
RESUMEN
Instancia General
TERCERO NIF/CIF/DIR3 NOMBRE
Representante 44221555F MERCEDES GORDO MARQUEZ
Interesado L01210209 AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEON

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD
Fecha y hora de autenticación: 25/01/2021 22:40
Apellidos, Nombre: GORDO MARQUEZ, MERCEDES
NIF/CIF: 44221555F
Proveedor de identidad: Cl@ve - Gobierno de España
Sistema de identidad: Certificado reconocido de firma
Nivel de seguridad: Medio
IP: 88.25.239.185
Id sesión: 00000xpf37sg37lpsihfwiyotr97wp4cqsz8rx12fo35yd35hx

DOCUMENTOS
Nombre del fichero: RGS 2021-46 Ayto CañavL.PDF
Tipo de documento: -
Validez: Original
CSV: -
Huella digital: a96b627a5343b8f4edf6344279ce563e98b24e3a
Nombre del fichero: Instancia firmada-2021-E-RE-16.pdf
Tipo de documento: Solicitud
Validez: Original
CSV: 4W6KDS97YQZFFQW79HMYEQ7KR
Huella digital: cdc4853112233684662be96668e987174e7de59e

GESTION INTEGRAL AGUA HUELVA, S.A GIAHSA
Carretera A492 km 4, Aljaraque. 21110 (Huelva). Tfno. 901200176. Fax: 11 \ 
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