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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección Novena C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004 

33010310 

NIG:

Recurso de Apelación 551/2020  
 

Recurrente: AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

PROCURADOR D./Dña. JACOBO GANDARILLAS MARTOS 

Recurrido:  SEGURCAIXA ADESLAS S.A. SEGUROS Y REASEGUROS 

PROCURADOR D./Dña. MARIA CONSUELO RODRIGUEZ CHACON 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA No 241 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN NOVENA 

 

Ilmos. Sres. 

Presidente: 
D. José Luis Quesada Varea 

Magistrados:  
Dª. Matilde Aparicio Fernández 

D. Joaquín Herrero Muñoz-Cobo 

Dª Natalia de la Iglesia Vicente 

 

 

En la Villa de Madrid a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo 

de este Tribunal Superior de Justicia el presente recurso de apelación número 

551/2020 contra la sentencia de 27 de Febrero de 2020 dictada en el 

procedimiento ordinario 292/2019 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

número 5 de Madrid, en el que es parte apelante el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid representado por el Procurador D Jacobo Gandarillas Martos, y parte 

apelada SEGURCAIXA ADESLAS SA 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

PRIMERO.- En el mencionado procedimiento se dictó sentencia 

parcialmente estimatoria del recurso. 

 

 

SEGUNDO.- Contra dicha resolución, la representación procesal de la 

citada recurrente interpuso recurso de apelación en el que solicitaba la revocación 

de la sentencia recurrida. 

 

 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid solicitó la 

confirmación de la sentencia. 

 

 

CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo el día 22 de abril de 2021 

en que tuvo lugar. 

 

 

QUINTO.- En la tramitación de esta segunda instancia se han observado 

las prescripciones legales esenciales. 

 

 

Es ponente el Magistrado D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

PRIMERO.- El objeto de esta apelación recae sobre la adecuación a 

Derecho de la Ordenanza fiscal de Rivas Vaciamadrid reguladora de la tasa por el 

mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos 

vigente para 2017, disposición general que ha sido impugnada indirectamente por 

la entidad aseguradora apelante con ocasión del recurso que interpuso contra la 

liquidación de la tasa correspondiente a dicha anualidad. 

 

La sentencia del Juzgado resuelve el recurso conforme a criterios 

establecidos por la Sección en relación a Ordenanza similar de Alcalá de Henares.  

 

En esta alzada cada parte insiste en los planteamientos de instancia con 

cita de los antecedentes judiciales que corroboran sus respectivas tesis. 

Concretamente la recurrente explica que la Ordenanza de Rivas Vaciamadrid ha 

sido ya examinada por la Sección en distintas Sentencias (ST de 11 de Noviembre 
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de 2015, 22 de Junio de 2018, o 16 de Julio de 2019) confirmando la legalidad de 

la Ordenanza. 

 

 

SEGUNDO.- Conforme a lo expuesto en el fundamento anterior la 

controversia ha sido ya abordada por la Sección en distintas ocasiones, (ST de 11 

de Noviembre de 2015, 22 de Junio de 2018, o 16 de Julio de 2019) en cuyos 

términos nos mantenemos en tanto no se resuelva por el Tribunal Supremo en 

distinto sentido en los distintos recursos que tiene admitidos en los que concreta 

las cuestiones con interés casacional en el siguiente sentido. 

 

“Primera. Indagar si, en virtud del artículo 20 del Texto Refundido de la 

Ley de Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid puede exigir una tasa por el 

mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, 

particularmente cuando dicho servicio público es prestado de forma efectiva por 

la Comunidad Autónoma, en virtud de un convenio de colaboración 

administrativa, cuyo hecho imponible se entiende producido con independencia de 

que se solicite o no una prestación directa y específica del servicio. 

Segunda. Determinar si la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid reguladora de la tasa controvertida ha dado cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales , 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En particular, si la 

figura de los sujetos pasivos ha sido suficientemente delimitada, pudiendo 

considerarse como contribuyente a toda persona física o jurídica que resulte 

beneficiada o afectada por el mantenimiento de los servicios de emergencia; y 

como sustituto del contribuyente a las entidades o sociedades aseguradoras del 

riesgo en el municipio. 

Tercera. Precisar si resulta respetuoso con los principios de capacidad 

económica, igualdad y equivalencia en las tasas así como con lo establecido en el 

artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, un método de cuantificación en el 

que el coste del servicio público viene representado por el importe satisfecho por 

el Ayuntamiento a la Comunidad Autónoma prestadora del servicio en virtud de 

un convenio de colaboración administrativa; y en el que se regula una cuota 

tributaria, correspondiente al contribuyente, cuantificada en función del valor 

catastral del inmueble; y una cuota tributaria correspondiente al sustituto del 

contribuyente (entidades o sociedades aseguradoras), equivalente al 7,5 por 

ciento de las primas recaudadas por los ramos que cubren los incendios en el 

ejercicio inmediato anterior al del devengo.” 

 

Conforme a lo expuesto, la Sección se mantiene en los fundamentos ya 

expresados en anteriores ocasiones, (ST de 11 de Noviembre de 2015, 22 de Junio 

de 2018, o 16 de Julio de 2019) para estimación del recurso de apelación. 
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TERCERO.- Conforme al art 139 LJCA no ha lugar a la imposición de 

costas. 

 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 

 

 

FALLAMOS 
 

 

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación número 

551/2020 contra la sentencia de 27 de Febrero de 2020 dictada en el 

procedimiento ordinario 292/2019 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

número 5 de Madrid , SENTENCIA QUE REVOCAMOS PARA EN SU LUGAR 

MANTENER LA LIQUIDACION IMPUGNADA. 

 

Sin costas. 

 
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante 

esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, 

acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con 

justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito 

previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo 

apercibimiento de no tener por preparado el recurso. 

 

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº                                     (Banco 

de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento 

Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el 

ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº       
IBAN ES55-                                       ) y se consignará el número de cuenta-

expediente                                 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la 

transferencia”y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.  

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que 

ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que 

los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las 

personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o 

perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni 

comunicados con fines contrarios a las leyes. 

 



Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia estimatoria en rec. de apelación

firmado electrónicamente por JOAQUIN HERRERO MUÑOZ-COBO (PON), JOSE LUIS

QUESADA VAREA (PSE), MATILDE APARICIO FERNÁNDEZ, NATALIA DE LA  IGLESIA

VICENTE
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