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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 242/2016

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SENTENCIA NUMERO 128/2018

ILMOS./AS. SRES./AS.
PRESIDENTE:
Dº. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANÍA

MAGISTRADOS:
Dº. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dª. MARGARITA DÍAZ PÉREZ

En  Bilbao, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes
expresados, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso registrado con el número
242/2016 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna el acuerdo de la
Junta de la MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS, de aprobación definitiva de los
presupuestos de 2016 e indamisión de alegaciones, adoptado en sesión de 18 de marzo de
2016.

Son partes en dicho recurso:

-DEMANDANTES: Los AYUNTAMIENTOS DE USURBIL, DE OIARTZUN
y DE HERNANI, representados, todos ellos, por el procurador Dº. GERMÁN ORS
SIMÓN y dirigidos, también todos ellos, por la letrada Dª. MARÍA YOLANDA LÓPEZ
DE LUZURIAGA BELTRÁN DE HEREDIA.

-DEMANDADAS: La MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS, representada
y dirigida por el letrado Dº. EUGENIO GARAYALDE ARBIDE; y, 

el AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN, representado por
el procurador Dº. GERMÁN APALATEGUI CARASA y  dirigido por el letrado Dº.
AMADEO VALCARCE SAGASTUME.

Ha sido Magistrada Ponente la Iltma. Sra. Dª. MARGARITA DÍAZ PÉREZ.
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 05 de mayo de 2016 tuvo entrada en esta Sala escrito en el
que Dº. GERMÁN ORS SIMÓN, actuando en nombre y representación de los
AYUNTAMIENTOS DE USURBIL, OIARTZUN Y HERNANI, interpuso recurso
contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de la MANCOMUNIDAD DE
SAN MARCOS, de aprobación definitiva de los presupuestos de 2016 e indamisión de
alegaciones, adoptado en sesión de 18 de marzo de 2016; quedando registrado dicho
recurso con el número 242/2016.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de
una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho el ella expresados y que
damos por reproducidos.

TERCERO.- En los escritos de contestación, en base a los hechos y
fundamentos de derecho en ellos expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de
una sentencia por la que se desestimaran los pedimentos de la actora.

CUARTO.- Por Decreto de 07 de febrero de 2017 se fijó como indeterminada la
cuantía del presente recurso.

QUINTO.-  Por Decreto de 01 de marzo de 2017 se accedió a la suspensión del
curso de los autos por plazo de sesenta días; acordándose, por Decreto de 14 de junio de
2017, el archivo provisional del presente recurso contencioso-administrativo.

SEXTO.- Por Diligencia de ordenación de 07 de noviembre de 2017 se acordó
la reanudación del curso de los presentes autos y pasar los mismos a la Magistrada
Ponente para resolver sobre su recibimiento a prueba; acordándose, por Auto de 20 de
noviembre de 2017, recibir el proceso a prueba, practicándose con el resultado que obra
en autos. 

SÉPTIMO.- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las
pretensiones que tenían solicitadas.

OCTAVO.- Se presentó escrito de allanamiento el 25 de enero de 2018 por la
MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS; dictándose resolución de 29 de enero de 2018
al no acompañarse al mismo el correspondientes acuerdo de ratificación por el órgano
competente. Se presentó escrito y documento adjunto por dicha Mancomunidad en fecha
01 de marzo de 2018, dándose traslado a las partes por plazo de cinco días.
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Se dictó Diligencia de ordenación de 20 de marzo de 2018 requiriéndose al
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA para que, en el plazo conferido, aportase testimonio
del acuerdo adoptado por el órgano competente de la misma decidiendo el allanamiento.

Presentado escrito y copia de documento adjunto por dicho AYUNTAMIENTO,
se dictó la resolución de 22 de marzo de 2018, pasando los autos a la Magistrada Ponente
para que el Tribunal resolviera. 

NOVENO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los
trámites y prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Establece el artículo 75.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que los demandados podrán
allanarse, es decir, conformarse con las pretensiones de la parte actora, siempre que,
tratándose de la Administración, se presente testimonio del acuerdo del órgano
competente allanándose en el caso concreto. 

Producido el allanamiento debe dictarse, obviamente, sin más trámite, como
señala el apartado 2 del precepto citado, sentencia de conformidad con las pretensiones de
la actora, salvo que ello supusiere infracción "manifiesta" del ordenamiento jurídico.

SEGUNDO.- En el presente caso, tanto la Mancomunidad de San Marcos, como
el Ayuntamiento de San Sebastián, se han allanado a la única pretensión ejercitada en la
demanda, la anulatoria, y de ahí que no sea dable entenderlo como allanamiento parcial, y
ello con observancia de los requisitos establecidos por el artículo 74.2 de la LJCA; no
apreciándose en ese acto ninguna infracción manifiesta del ordenamiento jurídico
(artículo 75.2 LJCA), procede dictar sentencia estimando la pretensión formulada en la
demanda.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA en
relación con el artículo 395.2 LEC, se imponen las costas a las partes allanadas, habida
cuenta que el allanamiento se ha producido una vez contestada la demanda, es más, ya
presentado escrito de conclusiones por la parte actora en fecha posterior a la sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2017 que lo motiva.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Sala, (Sección
Primera) emite el siguiente
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F A L L O

QUE ESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº
242/16 INTERPUESTO POR EL PROCURADOR D. GERMAN ORS SIMÓN,
ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE OIARTZUN,
HERNANI Y USURBIL, CONTRA EL ACUERDO LA JUNTA DE LA
MANCOMUNIDAD DE SAN MARCOS, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS
PRESUPUESTOS DE 2016 E INADMISIÓN DE ALEGACIONES, ADOPTADO EN
SESIÓN DE 18 DE MARZO DE 2016, LO DECLARAMOS NULO DE PLENO
DERECHO; E IMPONEMOS A LAS DEMANDADAS LAS COSTAS DEL
PROCEDIMIENTO. 

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo
del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de
TREINTA DÍAS (artículo 89.1 LJCA), contados desde el siguiente al de la notificación
de esta resolución, mediante escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del
artículo 89.2, con remisión a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del
Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado
en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016. 

Quien pretenda preparar el recurso de casación deberá previamente consignar en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco
Santander, con nº 4697 0000 93 0242 16, un depósito de 50 euros, debiendo indicar en el
campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito (DA 15ª LOPJ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr.
Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el día de
su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia doy fe en Bilbao, a 16
de abril de 2018.


