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T.S.J.CASTILLA-LEON SALA CON/AD S-2 
BURGOS 
 
SENTENCIA: 00178/2015 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
 

CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS 
 
 

SECCION 2ª 
 
 

Presidente/a Ilma. Sra. Dª. Concepción García Vicario 
 

 
SENTENCIA DE APELACIÓN 

 
 

Número: 178/2015 
Rollo de APELACIÓN  Nº: 53/2015 
Fecha : 26/11/2015 
 
 P.A. 114/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Soria 
 
Ponente D. Luis Miguel Blanco Domínguez 
Secretario de Sala: Sr. Sánchez García 
 
 
 
Ilmos. Sres.: 
 
Dª. Concepción García Vicario 
Dª. M. Encarnación Lucas Lucas 
D. Luis Miguel Blanco Domínguez 
 

 

 En la ciudad de Burgos, a veintiséis de Noviembre de dos mil quince. 

 

 La Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, ha visto en grado 
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de apelación, el Rollo de Apelación Número 53/2015, interpuesto contra  

Sentencia nº 326/2015 de fecha 16 de septiembre de 2015, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Soria, en el 

Procedimiento Abreviado número 114/2015, habiendo sido partes en esta 

instancia, como apelante AYUNTAMIENTO DE SORIA, representada por el 

Procurador  Cesar Gutiérrez Moliner y defendido por el Letrado Luis Antón 

Alonso y como parte apelada AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO, 

representado por el Procurador Fernando Santamaría Alcalde y defendido 

por el Letrado Raúl Rubio Escudero. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 

Soria, en el proceso indicado, dictó sentencia con fecha 16 de septiembre 

de 2015 cuya parte dispositiva dispone: "Que estimando la demanda 

interpuesta por el Ayuntamiento de Golmayo, he de anular y anulo la 

Resolución del Ayuntamiento de Soria de once de febrero de 2015 por la 

que se desestima recurso de reposición contra reclamación efectuada por 

Ayuntamiento de Golmayo contra liquidación de tasa por presentación de 

servicio de extinción de incendios". 

 

 SEGUNDO: Contra dicha resolución por la parte recurrente 

AYUNTAMIENTO DE SORIA, se interpuso en tiempo y forma recurso de 

apelación, que fue admitido e impugnado por la parte recurrida, 

AYUNTAMIENTO DE GOLMAYO, y remitidos los autos a esta Sala, se 

señaló para votación y fallo el día 19 de Noviembre de 2015. 

 

 TERCERO: En la tramitación del recurso en ambas instancias se han 

observado las prescripciones legales pertinentes. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO.- Se recurre en apelación la Sentencia nº 326/15 de fecha 

16 de septiembre dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

de Soria en el Procedimiento Abreviado nº 114/2015 que estima el recurso 
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interpuesto por el Ayuntamiento de Golmayo contra la Resolución del 

Ayuntamiento de Soria de 11 de febrero de 2015 que desestima el recurso 

de reposición interpuesto contra la liquidación de tasa por prestación del 

servicio de extinción de incendios. 

 La Sentencia recurrida anula la liquidación impugnada y 

considerando contrario a derecho el artículo 8.2 y la Disposición Adicional 

de la Ordenanza Fiscal nº 4 del Ayuntamiento de Soria. Derechos y Tasas 

por prestación de servicio de extinción de incendios en la medida en que 

contradicen el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, plantea la correspondiente cuestión de ilegalidad de 

conformidad con el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción. 

 La Sentencia impone a la parte actora las costas del recurso al haber 

sido desestimadas sus pretensiones 

 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Soria interpone recurso de 

apelación para que se revoque la Sentencia dictada en la instancia y se 

desestime la demanda y alega los siguientes motivos. 

 En primer lugar, denuncia una forma de incongruencia omisiva de la 

Sentencia al aplicar la Sentencia dictada por la Sala de Valladolid de este 

mismo Tribunal de fecha 15 de marzo de 2013 (recurso 114/2013), que se 

refiere a un supuesto de hecho distinto. 

 En segundo lugar, denuncia lo paradójico de la posición de la 

Diputación Provincial de Soria que ha firmado un convenio con el 

Ayuntamiento de Soria para la prestación del servicio de extinción de 

incendios en la provincia y al mismo tiempo sostiene que el Ayuntamiento, 

por el principio de territorialidad en materia tributaria, no puede prestar ese 

servicio, indicando que el servicio se puede prestar también por delegación 

o por sustitución con base en el artículo 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local e invoca a este respecto la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2010. 

 Finalmente, recuerda que, como ya dijo en la instancia, la Disposición 

Adicional de la Ordenanza Fiscal nº 4 del Ayuntamiento de Soria es 

inoperante como consecuencia de su inaplicación por lo que no procede 

declarar su nulidad 
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 TERCERO.- Como hemos dicho, en el primer motivo del recurso el 

Ayuntamiento apelante sostiene que la Sentencia dictada por la Sala de 

Valladolid de este mismo Tribunal de fecha 15 de marzo de 2013 (recurso 

114/2013) que cita y aplica el Juzgador a quo no es de aplicación y al 

amparo de este argumento denuncia una incongruencia omisiva 

“consecuencia de la falta de confrontación jurídica real, debidamente 

razonada y no simplista"·  

 El análisis de este motivo del recurso de apelación exige decir en 

primer lugar que no cabe apreciar incongruencia en la Sentencia dictada por 

cuanto la misma resuelve la cuestión controvertida en los términos en los 

que se planteó el debate y, en todo caso, la aplicación de una Sentencia 

que no es aplicable al caso podrá dar lugar a la revocación de la decisión 

judicial de la instancia por ser incorrecta, pero no a declarar la 

incongruencia de la misma. 

 La Sentencia recurrida razona que en materia de tributación local rige 

el principio de territorialidad según resulta del artículo 6.a) del Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, por lo tanto, que el 

Ayuntamiento de Soria no puede imponer una tasa por un servicio (el de 

extinción de incendios) que se presta fuera de su término municipal. 

 Por ese motivo anula la liquidación impugnada y plantea ante esta 

Sala cuestión de ilegalidad. 

 Nada hay, por lo tanto, que haya dejado de resolverse, ni se ha 

resuelto cosa distinta, ni por unos motivos distintos 

 En segundo lugar hay que decir que la razón de decidir de la 

Sentencia recurrida no se basa en la Sentencia de la Sala de Valladolid de 

15 de marzo de 2013, sino en el ya citado artículo 6.a). 

 La cita de esa Sentencia es a los efectos de aplicar el principio de 

territorialidad y, si bien es cierto que la tasa y el impuesto (en la aludida 

Sentencia se refería al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras) son tributos bien diferentes, también lo es que lo relevante es el 

principio de territorialidad en materia de tributación local, que es el 

argumento que emplea la Sentencia recurrida. 
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 Por otro lado, hay que indicar también que la tasa se liquida por la 

prestación del servicio de extinción de incendios que puede calificarse de 

normal en el sentido de que no había una situación de emergencia o peligro 

grave para las personas o bienes, que es el supuesto excepcional al que se 

refiere la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 

fecha 28 de febrero de 1997 que cita la parte apelante, por lo que no cabe 

tampoco apreciar identidad de razón entre el supuesto de hecho resuelto 

por esta Sentencia y el que aquí nos ocupa, sin olvidar, por otro lado, que 

tampoco la Sentencia que se invoca contiene jurisprudencia que sea 

vinculante para el Juzgador a quo. 

 

 CUARTO.- En segundo lugar, dice la parte apelante que el 

Ayuntamiento de Soria tiene suscrito un Convenio con la Diputación 

Provincial de Soria para la prestación del servicio de extinción de incendios 

por lo que resulta contradictorio que la Diputación, que ha suscrito dicho 

Convenio, diga ahora que el Ayuntamiento no puede prestar el servicio y 

recuerda que el servicio puede prestarse también por delegación o 

sustitución. 

 El análisis de este motivo impugnatorio exige tener presente las 

siguientes consideraciones. 

 El servicio de extinción de incendios es un servicio de competencia 

municipal, si bien solo tienen obligación de prestarlo los municipios con más 

de 20.000 habitantes (artículo 26.1.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local). 

 Cuando el servicio no lo preste el correspondiente municipio, es la 

Diputación quien debe hacerlo (artículo 31 y 36.1.c) de la citada Ley 

7/1985). 

 En el caso que nos ocupa, como quiera que el Ayuntamiento de 

Golmayo tiene menos de 20.000 habitantes, el servicio de extinción de 

incendios debe prestarlo la Diputación Provincial de Soria y es de hecho 

quien lo presta. Ahora bien, la Diputación suscribió un Convenio con el 

Ayuntamiento de Soria en materia de prevención y extinción de incendios de 

fecha 14 de febrero de 2013 en virtud del cual -y en lo términos que indica 

ese convenio- el Ayuntamiento coopera en la prestación del servicio en la 

provincia. 
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 Dicho convenio no altera la competencia en la prestación del servicio 

(artículo 8.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), ni 

supone tampoco una delegación de competencias, ni sustitución en el 

ejercicio de las mismas 

 Como hemos dicho el servicio de extinción de incendios lo presta la 

Diputación, aún cuando lo haga en colaboración con el Ayuntamiento, quien 

a cambio recibe una determinada prestación económica, pactada en ese 

convenio, de 597.467 euros. 

 Por lo tanto, no es que el Ayuntamiento de Soria no pueda prestar el 

servicio, tal y como entiende la parte apelante que es la posición de la 

Diputación Provincial.  

 Al contrario, puede y debe hacerlo en el marco de ese convenio. 

 Pero, lo que no puede hacer es girar una tasa por un servicio cuya 

titularidad es de la Diputación (según la normativa que hemos recogido de la 

Ley de Bases de Régimen Local) y en el que su participación es de 

cooperación en el marco de ese convenio, que establece para el 

Ayuntamiento de Soria la obligación de cooperar en la prestación del 

servicio y el derecho a percibir determinada prestación económica por ello. 

 Como hemos indicado no consta que haya habido una delegación de 

competencias, pero en todo caso, como razona la Sentencia recurrida, lo 

que es evidente es que la procedencia de la tasa no puede ampararse en 

un convenio, ya que rige en esta materia un principio de reserva de ley y, 

por otra parte, nada dice al respecto el convenio, que se limita a establecer 

la compensación que debe recibir el Ayuntamiento por la  cooperación en la 

prestación del servicio del que es titular la Diputación, lo que desde luego, al 

menos implícitamente, esta vedando la posibilidad de percibir ingresos 

adicionales, vía tasa, por esa cooperación, que es en definitiva lo que hace 

el Ayuntamiento. 

 La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de febrero de 2010, 

que invoca la parte apelante (entendemos -a falta de mayor precisión en la 

cita- que se refiere a la de esa fecha que desestimó el recurso de casación 

nº 4581/2008 interpuesto contra la Sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 30 de mayo de 2008, recurso 3562/2003) 

resuelve un supuesto muy distinto por cuanto la tasa por la prestación del 
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servicio la gira la Comunidad Autónoma de Madrid en virtud de una Ley 

Autonómica y se la gira a un Ayuntamiento de esa Comunidad, quien 

considera que esa ley es contraria a la Constitución y solicita el 

planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, que es  finalmente 

desestimada. 

 Consecuentemente el recurso de apelación debe ser desestimado 

 

 QUINTO.- Pero, como ya hemos dicho, la Sentencia estima el 

recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Golmayo y anula la liquidación 

girada, basando su fallo en la supuesta ilegalidad de la Ordenanza Fiscal nº 

4. Derechos y Tasas por prestación de servicio de extinción de incendios 

aprobada por el Ayuntamiento de Soria, concretamente considera ilegal el 

artículo 8.2 y la Disposición Adicional de dicha norma; y acuerda en la parte 

dispositiva de la Sentencia plantear cuestión de ilegalidad ante este 

Tribunal, una vez que sea firme la Sentencia dictada. 

 Como es sabido, la cuestión de ilegalidad está pensada para aquellos 

supuestos en los que el Tribunal estima un recurso interpuesto contra un 

acto por entender que es contraria a derecho la disposición general aplicada 

y no es competente para declarar la ilegalidad de la misma, tal y como se 

desprende del artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción. 

 Ahora bien, cuando el Tribunal es competente para pronunciarse 

sobre la validez de esa disposición general puede y debe declarar la 

ilegalidad de la misma, sin necesidad de plantear ninguna cuestión de 

ilegalidad (artículo 27.2). 

 En el presente caso, consideramos que a través del recurso de 

apelación interpuesto debemos pronunciarnos sobre la validez de la 

Ordenanza Fiscal nº 4 aprobada por el Ayuntamiento de Soria sin necesidad 

de que una vez firme la Sentencia de instancia (lo que sucederá tras la 

Sentencia de apelación) se plantee propiamente una cuestión de ilegalidad 

en aplicación del ya citado artículo 27.2 de la Ley de la Jurisdicción. 

 Repárese que el planteamiento de la cuestión de ilegalidad a que se 

refiere el artículo 27.1 de esa misma Ley, que entendemos es la aplicada 

por el Juzgador de Instancia, debe ponerse en relación con los artículos 123 

y siguientes y está pensado para los supuestos en los que el Juez o 

Tribunal carece de competencia para declarar la legalidad o ilegalidad de 
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una disposición general y las partes no ejercen su derecho a recurrir ante el 

Tribunal con competencia para conocer del recurso directo contra esa 

disposición general, pero cuando se recurre en apelación y se plantea 

precisamente la validez de una norma, el Tribunal a quo puede al amparo 

del artículo 27.2 pronunciarse sobre dicha cuestión. 

 Así lo ha entendido igualmente el Tribunal Supremo en la Sentencia 

de 5 de noviembre de 2012 (recurso de casación 2397/2011). 

 

 SEXTO.- Dicho lo anterior y enmarcado en los términos expuestos la 

cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgador de instancia, creemos 

oportuno recordar lo que dice el precepto y la Disposición Adicional cuya 

validez es objeto de controversia. 

 El artículo 8.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4: Derechos y Tasas por 

prestación de servicio de extinción de incendios dice: “Cuando la 

intervención o asistencia de bomberos se produzca fuera del término 

municipal de Soria, se practicará la liquidación, la cual será notificada 

igualmente para su ingreso directo en la misma forma y plazos a que se 

refiere el artículo anterior”. 

 La Disposición Adicional de esa Ordenanza dice: “1. La prestación de 

los servicios a que se refiere la presente Ordenanza, fuera del término 

municipal, sólo 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 contribuyente, en su calidad de 

beneficiario del servicio prestado y solicitante del mismo, el Ayuntamiento 

en cuestión”. 

 El análisis de la cuestión de ilegalidad exige partir de que conforme al 

artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local la autonomía municipal para el establecimiento de tributos 

tiene los limites que establece la propia legislación estatal y la de la 

correspondiente Comunidad Autónoma. 

 El artículo citado dice: “Las Entidades locales tendrán autonomía 

para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación 

del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las leyes que dicten las 
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comunidades autónomas en los supuestos expresamente previstos en 

aquélla”. 

 Por su parte el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales posibilita a las entidades locales  establecer tasas 

por la prestación de servicios públicos que sean competencia de la propia 

entidad y obviamente se presten dentro del propio término municipal por 

cuanto el artículo 6 de esa misma norma dice que los tributos que 

establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el art. 106.1 

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

Local, respetarán, en todo caso, entre otros, el siguiente principio: “No 

someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, 

rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la 

respectiva entidad” (apartado a). 

 En el presente caso y según hemos visto, el servicio de extinción de 

incendios lo presta la Diputación Provincial de Soria y en el ejercicio de esa 

competencia suscribió un Convenio con el Ayuntamiento de Soria que así 

colabora en la prestación del mismo. 

 Por lo tanto, la titularidad del servicio de extinción de incendios 

corresponde a la Diputación y no al Ayuntamiento. 

 La tasa por la prestación del servicio la podrá establecer la 

Diputación, en cuanto titular del mismo, pero no el Ayuntamiento, quien en 

todo caso, tiene vedado el establecimiento de tributos por la prestación de 

servicios fuera de su término municipal. 

 Consiguientemente, el artículo 8 de la Ordenanza en tanto en cuanto 

permite al Ayuntamiento establecer la tasa y en tanto en cuanto es el 

artículo aplicado para dictar la liquidación impugnada en la instancia debe 

ser anulado por contradecir el principio de territorialidad a que se refiere el 

artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

además de los preceptos citados. 

 Esa declaración de nulidad comporta que deba igualmente de 

anularse el apartado 1 de la Disposición Adicional por cuanto, como hemos 

dicho, no se puede imponer una tasa por un servicio prestado fuera del 

término municipal, así como el apartado 2, que el propio Ayuntamiento 
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entiende aplicable con arreglo a su propia tesis, debiéndose indicar además 

que esta disposición era expresamente objeto de impugnación indirecta por 

parte del Ayuntamiento de Golmayo en su demanda 

 Consiguientemente debe desestimarse el recurso de apelación 

interpuesto y anular el apartado 2 del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal nº 4 

del Ayuntamiento de Soria así como su Disposición Adicional. 

 

 SÉPTIMO.- En aplicación del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción 

y en cuanto a las costas de la segunda instancia no cabe imponérselas a 

ninguna de las partes al versar este recurso sobre la ilegalidad de una 

disposición general que se declara como consecuencia precisamente del 

recurso de apelación; y en cuanto a las de la segunda instancia, deben 

confirmarse como el resto de la Sentencia al no haber sido objeto del 

recurso de apelación. 

 

 OCTAVO.- Esta Sentencia es firme y no cabe contra ella ningún 

recurso de conformidad con el artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción. 

 Cabe recordar en este punto que la contraexcepción prevista en el 

artículo 86.3 de la Ley de la Jurisdicción está prevista solo para las 

sentencias dictadas en única instancia por los Tribunales Superiores de 

Justicia y no para las dictadas en apelación en relación a las sentencias 

establecidas en el número 2 del art. 86. 

 Dice el Tribunal Supremo: «(…) nos encontramos ante una Sentencia 

dictada en apelación y por ello no susceptible de recurso de casación, ya 

que como ha dicho esta Sala, entre otros muchos, en Auto de 13 de 

noviembre de 2000 -recurso número 7612/1999--EDJ2000/67047-, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 86.1 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, solo son 

susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo las sentencias dictadas en única 

instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional. En el mismo sentido 

Autos de 11 de junio, 2-EDJ2001/44713- y 16 de julio-EDJ2001/44743- y 24 

de septiembre de 2001-EDJ2001/49610-, entre otros. Limitación que, en 

cualquier caso, resulta también aplicable al supuesto del artículo 86.3 de la 
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LRJCA, que únicamente configura una contraexcepción a las excepciones 

relacionadas en el artículo 86.2 de la LRJCA, pero no abre el acceso a la 

vía casacional a las sentencias dictadas en segunda instancia.» (ATS 3ª - 

25/02/2010 - 1/2010-EDJ2010/20203-). 

 

 Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 

 

F A L L O 
 

 Con desestimación del recurso de apelación nº 53/2015 interpuesto 

por la representación procesal del Ayuntamiento de Soria contra la 

Sentencia nº 326/15 de fecha 16 de septiembre dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo de Soria en el Procedimiento Abreviado nº 

114/2015 y confirmando la misma, debemos anular y anulamos el apartado 

2 del artículo 8 y la Disposición Adicional de la Ordenanza Fiscal nº 4 

Derechos y Tasas por prestación de servicio de extinción de incendios del 

Ayuntamiento de Soria por infringir el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales de conformidad con lo razonado en la 

presente Sentencia. 

No procede la imposición de las costas de este recurso de apelación a 

ninguna de las partes. 

De conformidad con el artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción 

procedase a la publicación de esta Sentencia en el mismo Diario Oficial en 

el que se publicó la Ordenanza Fiscal nº 4 Derechos y Tasas por prestación 

de servicio de extinción de incendios. 

 Esta Sentencia es firme y no cabe contra ella ningún recurso. 

 Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos Sres Magistrados. 
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 PUBLICACION : Leída y publicada ha sido la sentencia anterior por el 

Ilmo. Magistrado Ponente Sr. D. Luis Miguel Blanco Domínguez en la sesión 

pública de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León (Burgos), que firmo en Burgos a veintiséis de 

Noviembre de dos mil quince, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.   


