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Con fecha 11 de junio de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación escrito remitido por la 

Mancomunidad de … en el que formula consulta sobre la procedencia de un cobro practicado por 

Servicio de Extinción de Incendios realizado por el Ayuntamiento de Soria a dicha Mancomunidad, en 

base a un Convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito con la Diputación Provincial de Soria. 

A la solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Liquidación de Tasa (ordenanza nº 4) por prestación de servicio de extinción de incendios, 

en monte situado en el término municipal de …, de fecha 25/03/2013. 

- Acuerdo de 29/04/2013, de la Mancomunidad de … de interposición de recurso de 

reposición. 

- Recurso de reposición de fecha 29/04/2013 presentado por la Mancomunidad. 

- Notificación de desestimación del recurso de reposición realizada por el Ayuntamiento de 

Soria. 

De los escritos remitidos se deduce que el monte aunque situado dentro del término municipal 

de …, es de copropiedad del Ayuntamiento de Soria y de la Mancomunidad de …. 

Por parte de la Mancomunidad se formula consulta sobre la posibilidad que el Ayuntamiento 

tiene de cobrar una tasa, en base a un Convenio que tiene suscrito con la Diputación Provincial 

(fundamento primero de la contestación dada por el Ayuntamiento de Soria al recurso de reposición). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y teniendo en cuenta la siguiente: 

NORMATIVA APLICABLE. 

1.- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) 

2.- Real Decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) 
 

Se emite el presente INFORME JURÍDICO: 

Primero.- La posibilidad de cobrar una tasa no surge de un Convenio en materia de 

prevención y extinción de incendios entre el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial de 

Soria. 



 

 

 

        

 

Dicho Convenio de fecha 1 de junio de 2010, como señala el propio Ayuntamiento de Soria, 

establece en su apartado CUATRO que: 

“La Diputación Provincial no pagará al Ayuntamiento de Soria tasas, contribuciones especiales o 

precios públicos por los servicios que preste el Servicio Municipal de Extinción de incendios del 

Ayuntamiento de Soria fuera de su término municipal en cumplimiento de este convenio, sin perjuicio 

de las liquidaciones que dicho Ayuntamiento pueda practicar directamente a quienes, conforme a la 

normativa vigente, puedan venir obligados a satisfacer su importe”. 

Entendemos que lo primero que hay que aclarar es que la posibilidad que tiene un 

Ayuntamiento de cobrar por la prestación de un servicio tiene su origen en su potestad tributaria (art 

4.1 b) LRBRL), que se concreta a través de la aprobación de la correspondiente Ordenanza Fiscal, 

según lo establecido en el art. 15.1 TRHL: 

“Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta Ley, las Entidades Locales deberán 

acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes Ordenanzas 

fiscales reguladoras de estos”. 

Por tanto lo primero que hay que decir es que un Ayuntamiento no puede argumentar que 

aplica una tasa porque así se deriva de un Convenio Administrativo que tiene formalizado con otra 

Administración por mucho que esta última sea la titular del servicio. La aplicación de una Tasa debe 

derivarse necesariamente de una Ordenanza Fiscal, y esta debe ajustarse a la ley. 

Por este motivo entendemos que debemos entrar a analizar la aplicación de la Ordenanza 

Fiscal, ya que el Ayuntamiento de Soria a la hora de practicar la liquidación lo hace, no en base a un 

Convenio, sino en base a la Ordenanza Fiscal nº 4 “Derechos y Tasas por prestación del Servicio de 

Extinción de Incendios”. 

Segundo.- Aplicación de la Ordenanza Fiscal en el presente caso. 

La Ordenanza Fiscal resulta aplicable en el término municipal de Soria, sin embargo, introduce 

una DISPOSICIÓN ADICIONAL del siguiente tenor literal: 

“1.- La prestación de los servicios a que se refiere esta ordenanza, fuera del término municipal, 

solo se llevará a cabo previa solicitud expresa del Alcalde del respectivo municipio y mediante 

autorización específica del alcalde-Presidente de esta Corporación. 

2.- En este caso, será sujeto pasivo del contribuyente, en su calidad de beneficiario del servicio 

prestado y solicitante del mismo, el Ayuntamiento en cuestión. “ 



 

 

 

        

 

De esto se deduce, que en principio la Ordenanza Fiscal se aplica al término municipal de Soria, 

fuera de él no puede aplicarse, salvo en el caso establecido en la Disposición Adicional citada. 

Sin embargo, el supuesto que nos ocupa no encaja en esta Disposición Adicional, ya que para 

que pudiera aplicarse, el servicio debe solicitarse por el Ayuntamiento (en este caso de …, término 

municipal donde se produce el incendio), y en ese caso, según la Ordenanza sería sujeto pasivo el 

Ayuntamiento de …. 

Lo que ocurre en este caso es que se produce un incendio en uno de los municipios que según 

el convenio firmado con Diputación corresponde su extinción al Ayuntamiento de Soria. Este 

Ayuntamiento presta el servicio (apaga el incendio) y lo hace no en base a que tuviera que hacerlo de 

acuerdo con el convenio que tiene suscrito con la Diputación, sino que argumenta que lo hace porque 

el incendio se ha producido en una finca de la que es copropietario junto con la Mancomunidad de … 

y porque era situación de emergencia.  

Si la situación descrita es la correcta, (así lo reconoce el propio Ayuntamiento en su escrito de 

contestación), no tendría por qué aplicar la Tasa, pero la aplica y se la gira al otro copropietario de la 

finca. 

Sin embargo la cuestión que hay que plantearse no es esa, sino si ese otro copropietario de la 

finca es a efectos de esta Ordenanza sujeto pasivo, y a juicio de estos servicios técnicos no puede 

serlo porque fuera del término municipal de Soria solo puede ser sujeto pasivo según la Ordenanza el 

Ayuntamiento que solicita la intervención del servicio de extinción de incendios con arreglo a la 

Disposición Adicional de la Ordenanza nº 4, en su calidad de beneficiario del mismo. 

Llegados a este punto y aunque se haya contestado a la cuestión planteada por la 

Mancomunidad, sí queremos hacer una referencia a la práctica de liquidaciones en base a esta 

Disposición Adicional de la Ordenanza nº 4 del Ayuntamiento de Soria. 

En este apartado hemos analizado la aplicación de la Disposición Adicional al caso concreto y 

hemos visto que no ha sido una aplicación correcta, pero aun en el caso de que se produjera una 

aplicación adecuada de la Ordenanza Fiscal cabría planease si esta Disposición en base a la que se 

practica la liquidación es conforme a derecho, cuestión que pasamos a analizar aunque sea 

brevemente. 

Tercero.- Competencia del Ayuntamiento de Soria para establecer tasa por servicio de 

extinción de incendios fuera de su término municipal. 



 

 

 

        

 

Tras analizar la competencia material y territorial del Ayuntamiento de Soria para establecer 

una Tasa por prestación del Servicio de Extinción de Incendios fuera de su término municipal, hemos 

llegado a la conclusión de que carece de competencia y ello básicamente por los siguientes 

argumentos que coinciden sustancialmente con los esgrimidos por la Mancomunidad de … en el 

recurso de reposición que presentó: 

A.- Falta de competencia material. 

Conforme establece el art. 25.2.c) LRBRL, la competencia en materia de prevención y extinción 

de incendios le corresponde a los municipios, quienes tienen la obligación de prestar el servicio en los 

supuestos de municipios con población superior a 20.000 habitantes (art. 26.1.c)). 

De aquí se deduce que los municipios pequeños como es el caso de … que es donde se produjo 

el incendio, son competentes para la prestación, dentro de su término municipal, del servicio de 

prevención y extinción de incendios, aun cuando no vienen legalmente obligados por Ley a la 

prestación de dicho servicio, al ser su población, notoriamente inferior al límite de los 20.000 

habitantes. 

En esta situación, un elemental principio de universalidad del servicio, de cuya necesidad y 

utilidad nadie puede dudar, exige establecer un mecanismo supletorio para aquellos municipios que 

por su escasa población no pueden establecer un servicio de esa naturaleza. Este mecanismo no es 

otro que la intervención de una administración de ámbito superior, como son la Diputaciones 

Provinciales o, en los casos de Comunidades Uniprovinciales, las propias Comunidades Autónomas. 

En este contexto es en el que tiene su razón de ser el art. 36.2 de la LRBRL, cuando atribuye a 

las Diputaciones Provinciales la competencia de “asegurar el acceso de la población de la provincia al 

conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal”, así como “la prestación de servicios 

públicos de carácter supramunicipal”, o la “cooperación y asistencia a los municipios de menor 

capacidad económica y de gestión”. 

En consecuencia, la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en el 

municipio de … y similares, es en primer lugar, una competencia del propio municipio y, por defecto, 

de la Diputación Provincial de Soria.  

Esta competencia provincial la ha puesto de manifiesto el TS en varias sentencias, por todas, la 

STS de 11 de febrero de 2010, rec. 4581/2008, que en su FJ SÉPTIMO dice: 



 

 

 

        

 

 “El art. 36.1.a) LBRL señala como competencia propia de la Diputación la coordinación de los 

servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada>> en la totalidad del 

territorio provincial de los servicios de competencia municipal a que alude el art. 32.1.a) (…) Es verdad 

que la LBRL no alude sólo a la que podríamos llamar colaboración forzosa o coordinación, sino que, 

como indica el Ayuntamiento de Coslada, también se refiere en algunos de sus preceptos a la 

cooperación de la Provincia –así pues, la Comunidad de Madrid- con los municipios. Así con carácter 

general, el art. 36.1.b) LBRL establece entre las competencias propias de la Diputación (léase 

Comunidad de Madrid) la <<asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión>>; y, en particular, como ya hemos 

reflejado, el art. 36.2.b) LBRL dispone que la Diputación (Comunidad de Madrid) asegura el acceso de la 

población de la Provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia municipal, como el de 

prevención y extinción de incendios, y la mayor eficacia y economicidad en la prestación de los mismos 

<<mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación con los Municipios>>” 

 Ninguna competencia ostenta el Ayuntamiento de Soria en este concreto servicio dentro de 

otros términos municipales que no sean el suyo propio, pues esta competencia queda limitada al 

ámbito territorial del término de Soria. 

El titular de la competencia para prestar el servicio de extinción de incendios en el municipio 

de …, es la Diputación Provincial, y sólo esta Administración tendrá competencia para elegir la manera 

de prestación del servicio (en este caso a través de una encomienda de gestión al Ayuntamiento de 

Soria) y en consecuencia, será ésta la administración legitimada para establecer una Tasa por la 

prestación del Servicio.  

Nunca tendrá el Ayuntamiento de Soria competencia para establecer una Tasa por la 

prestación de un Servicio del que no es titular. 

B.- Falta de competencia territorial. 

 El Ayuntamiento de Soria no puede establecer tasas fuera de su ámbito territorial. 

 El TRLHL, no puede ser más claro y rotundo al hablar de los principios generales de la 

tributación local, en el art. 6. a) y b): ”Los tributos que establezcan las Entidades locales al amparo de 

lo dispuesto en el art. 1006.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

local, respetarán en todo caso los siguientes principios: 

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni 

gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad. 



 

 

 

        

 

b) No gravar, como tales, negocios, actos, o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la 

Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derecho u obligaciones que no hayan 

nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.” 

  

De esta manera esta territorialidad se complementa con lo dicho en el apartado anterior, ya 

que efectivamente el titular del servicio y competente para prestarlo, es la Diputación y a esta 

correspondería establecer y cobrar una tasa, por ser la administración territorialmente competente, 

pero nunca puede hacerlo el Ayuntamiento de Soria porque no es la administración competente en 

este caso por razón del territorio, ni es titular del servicio. 

La Disposición Adicional de la Ordenanza Fiscal nº 4 del Ayuntamiento de Soria, entendemos 

que puede resultar contraria a derecho al hacer extensiva la Tasa a otros términos municipales 

distintos del Ayuntamiento impositor. 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 21 de junio de 2013 


